
  

NOTA INFORMATIVA REUNIÓN DE MESA TÉCNICA DE 27 DE 
OCTUBRE DEL 2020 

El pasado martes 27 de octubre de 2020, hemos mantenido una reunión de mesa técnica 
con la Dirección General de Justicia, Staj y demás organizaciones sindicales más 
representativas, donde se han tratado una serie de temas de los que a continuación os 
hacemos un pequeño resumen. 

Entre los distintos puntos a tratar en el orden del día:  

1 – Plan Específico de Formación. 

Por parte de la administración se nos informa que el plan de formación del año 2020 sigue 
en suspenso, considerando que lo más prudente teniendo en cuenta la situación actual 
sea que siga así, sin que haya a futuro ninguna previsión de que se pueda llevar a cabo.  

Por parte del STAJ y ante lo expuesto por parte de la Administración, de posible perdida 
de la formación concerniente al año 2020, les hemos planteado diversas alternativas para 
que dicho plan no quede en el olvido y se pierda, como es la celebración de los cursos en 
un régimen mixto, contando con un aforo limitado de parte de los integrantes de manera 
presencial y resto hasta completar el resto de los participantes de manera online, tal y 
como actualmente se vienen desarrollando muchas de las clases en el sector 
universitario, también les hemos planteado la adaptación de los cursos a la modalidad 
online, actualmente contamos con medios suficientes como para poder aplicar esta 
formula, existen diversas aplicaciones y plataformas en las cuales se pueden crear 
sesiones de formación para el desarrollo de la clase.  

Así mismo, se ha instado tal y como venimos demandando desde el año pasado, a qué se 
incluyan y se faciliten cursos de preparación de oposiciones online tanto para la 
promoción interna como en el turno libre, tal y como se oferta a los funcionarios de ámbito 
ministerio, para ello hemos facilitado a la Administración y con carácter previo a ésta 
reunión, todos los datos de contacto del personal del Ministerio a través del cual, la 
Administración y en el deber de colaboración existente y necesario entre administraciones  
se ponga a disposición de nuestro ámbito la fórmula para poder adaptar los cursos al 
personal destinado en Cantabria, esperamos respuesta a dicha solicitud y cara a la 
formación del 2021. 



2 – Calendario laboral. 

Desde la Administración, se nos dio traslado del borrador días antes de la reunión. Por 
parte del Staj se instó a que la festividad de San Raimundo se pueda disfrutar “con una 
mayor horquilla” y no sólo en los días facilitados por la administración, sobretodo y cara 
los juzgados de guardia y la previsión de días de libranza que se van a generar en las 
próximas festividades navideñas tal y como caen este año y dado el elevado número de 
días de vacaciones y asuntos con los que algunos compañeros cuentan a estas alturas de 
año.  

Dentro de este punto, pedimos la negociación inmediata de la Resolución de 28 de febrero 
de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública en su art. 8.8, que contempla al 
creación de una bolsa de hora del 5% del total de las horas anuales, que se pueden 
emplear para cuestiones de conciliación y recuperar posteriormente, argumentando la 
necesidad de incorporación de este tipo de medidas para la tan necesaria conciliación y 
más en estos tiempos tan complejos. 

3 – Plantilla Orgánica. 

En primer lugar se nos informó que la plantilla del Juzgado número 12 quedaría completa 
entre los meses de noviembre y diciembre, si bien tras insistir todas las organizaciones 
sindicales, accedieron que a dichas plazas salgan a comisión a lo largo de éste mes de 
noviembre quedando así de la plantilla completa. Tal y como ha sucedido hoy mediante la 
convocatoria de fecha 30 de octubre. 

En segundo lugar, se nos informó de la creación de un refuerzo para el juzgado de 
primera instancia número 10 el cual ya se ha reclamado que carece de un Gestor menos, 
por lo tanto es más que justa y necesaria dicha creación y su posterior consolidación 
dentro de la plantilla orgánica del juzgado, así mismo se nos informó sobre la 
consolidación de las dos plazas de fiscalía, la futura desaparición de la plaza de refuerzo 
del auxilio judicial del juzgado 2bis, dado que ya no van a celebrar vistas en el edificio 
Europa una vez finalizado el mes de noviembre, por lo que carece de sentido, si bien se 
comprometieron a estudiar la posibilidad de transformar dicha plaza en una para el cuerpo 
de tramitación o gestión procesal.  Y por último la plaza de refuerzo del Juzgado de paz 
de piélagos no hay compromiso para su consolidación ante la incertidumbre de la 
situación del Registro Civil. 

Por parte de éste sindicato se plantearon numerosas quejas en cuanto a que son muchos 
los juzgados cuyas plantillas no están completas. 

Se interesó un gestor más para el juzgado número 9 y para el número 11, si bien éste 
tiene un volumen bastante considerable en la sección que lleva las incapacidades, siendo 
necesaria dicha plaza, tal y cómo ya se solicitó y contó con el ok de la sala de gobierno. 
Otros juzgados que se encuentran con deficiencias en cuanto a sus plantillas son: Social 



6 (plantilla diferente), Castro 3 (falta un tramitador), Medio Cudeyo(falta un auxilio), Laredo 
2(falta un gestor), Laredo 1,(falta un auxilio), San Vicente y Reinosa, (falta un gestor por la 
llevanza del registro civil), Santoña 1, (creación de un equipo que gestione todo lo  
relacionado con el Centro Penitenciario de El Dueso o bien un Decanato funcional que se 
ocupen de manera independiente de los juzgados, que gestione todo el registro y reparto 
para ambos juzgados). 

Algo que se lleva interesando por parte del Staj desde hace algo más de un año, es 
la creación de un servicio que gestione todas las videoconferencias que 
entran, no sólo en los juzgados de instrucción, (cuyo volumen ha crecido 
notablemente en los últimos meses), sino también para los juzgados de lo civil.  
Podemos decir que tras mucho insistir, por escrito y solicitando dicha medida en 
distintas reuniones, parece que la Administración ha dado su visto bueno y 
empezará a ver distintas posibilidades para su creación. La idea transmitida y 
planteada, se formula a través de la creación de un par de puestos del cuerpo de 
Auxilio Judicial, integradas dentro del Servicio Común de Notificaciones y 
embargos, para la gestión de todos los exhortos con solicitud de 
videoconferencias, estando encargados de su gestión para dar soporte a los 
juzgados mencionados. 

4 – Examen de Auxilio Judicial. 

Del examen de auxilio judicial poco podemos decir, si bien se había incluido en el orden 
del día pues se nos iba a informar de cómo iban los trámites para su celebración, pero la 
misma tarde antes a la reunión el Ministerio comunicó la intención de pedirle al TCU la 
necesidad de suspensión de la celebración del examen del próximo día 12 de diciembre. 

Si bien, dada la situación actual de pandemia, el examen ha sido aplazado “sine die”, 
hasta que la situación sanitaria permita su celebración con todas las medidas de 
seguridad posibles. 

5- Borrador de Circular sobre el permiso para el cumplimiento del deber 
inexcusable por cuidado de menores de 14 años en período de cuarentena. 

Previamente a la celebración de la reunión, se nos dio traslado de un borrador que recoge 
la idea o requisitos claros para poder acogerse al permiso sobre deber inexcusable 
recogido en el art. 22 de la Orden PRE/48/2014, de 21 de octubre, de la Consejera de Presi- 
dencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, en dicho circular, a la cual ya realizamos 
alegaciones por escrito anterior a la fecha de celebración de la reunión, transmitimos a la 
Administración varias cuestiones que nos resultan preocupantes y que sobretodo nos 
parecen necesarias. 

Por un lado, la falta de alternativas para el trabajador, no se trata solo de poder acogerse 
al deber inexcusable, sino de abrir la puerta a que el trabajador pueda trabajar a través de 



las alternativas que se habiliten por la Dirección General, primero a través del teletrabajo, 
a través de un turnos de tarde para aquellos que no puedan teletrabajar y si no es posible 
ninguna de las otras opciones por las circunstancias del cuerpo en el que trabajan u 
órgano, ahí si se debe habilitar la utilización de dicho permiso. 

Por otro lado, el uso de las vacaciones para este fin, no debe ser la base para solucionar 
un problema que nos viene sobrevenida por una crisis sanitaria nunca antes conocida, 
cuando aquellos que tenemos hijos, sabemos, que la mayor parte del uso de nuestras 
vacaciones vienen vinculadas a los períodos estivales del colegio y precisamente para dar 
cobertura al cuidado de los mismos, pedir que dichos días se agoten con el fin de cubrir 
esa cuarentena, es tapar con un parche un agujero creando otro más adelante, dejemos 
que los funcionarios gestionen sus vacaciones y demos los mecanismos para que en esta 
complicada situación, puedan trabajar. 

No se nos debe olvidar, que desde la Administración, no deben favorecer situaciones de 
discriminación entre cuerpos, ni entre integrantes del mismo, no nos olvidemos que el 
cuerpo de Auxilio Judicial no tiene acceso al teletrabajo por la naturaleza de sus tareas, 
mientas que Gestión y Tramitación, si que pueden realizar sus funciones a través de este 
sistema mayoritariamente, derivar en todo caso al teletrabajo como alternativa y sino 
“tirar” de vacaciones, pone en clara discriminación a este cuerpo frente al resto de los 
cuerpos generales y es más, compañeros de Tramitación y Gestión que no cuenten con 
los medios para poder teletrabajar, también se van a ver en situación de desigualdad 
frente a compañeros por no tener medios para hacerlo.  

En la reunión, Staj planteó claramente, que si la Administración nos pide que 
comprendamos que la situación actual hace que no se nos pueda dotar de los medios 
para poder teletrabajar, no se nos puede responsabilizar de dicha situación a los 
compañeros y penalizarles a través de la limitación en sus derechos sobre los días de 
vacaciones. No se puede pedir compresión y encima luego pretender penalizarnos sobre 
algo que ellos no han podido gestionar por su falta de medios y dejadez de años 
presupuestariamente hablando. 

Por lo tanto, pedimos, que se ofrezca teletrabajar de manera continua durante el 
período de cuarentena del menor, en caso de no poder teletrabajar, que se de la 
opción voluntaria de acudir a un turno de tarde (que en su día ya existió) durante 
dicho período o bien acogerse al deber inexcusable de nuestro art.22.  

También hemos pedido, como hemos comentado en el punto del calendario laboral, la 
posibilidad de utilización de la bolsa de horas del 5% una vez integrada dentro de 
nuestra orden, por lo que se pide negociación inmediata. 

Ahora bien, siempre  desde el Staj, vamos a respetar la voluntad de aquellos compañeros 
que para este caso, quieran utilizar sus días de vacaciones, la libertad de cada uno y de 
gestión de sus día, siempre se deberá respetar. 



6 - Ruegos y preguntas 

Como último punto, desde Staj pedimos información sobre la tramitación de un proyecto 
con el que venimos trabajando desde largo y es la creación del tan necesario “protocolo 
de acoso laboral en el ámbito de la Administración de Justicia”, en noviembre del 2019, 
desde Staj, ya se presentó dicho proyecto como herramienta absolutamente necesaria 
para evitar situaciones tan complejas y para poder contar con un mecanismo de defensa 
si algún empleado de justicia de Cantabria sufre esta situación.  

Actualmente, la Administración de Justicia de Cantabria, se encuentra volcada (como es 
lógico) en la gestión de la pandemia, pero simplemente creemos que es importante poner 
de nuevo sobre la mesa, la necesidad de creación de dicha acción, cosa que siempre ha 
compartido y visto con buenos ojos la administración, no nos cabe la menor duda, que 
una vez todo este momento tan complejo pase, se retomará dicho proyecto y se acaba 
instaurando en Justicia dicho protocolo, desde Staj, no dejaremos de pelear por ello y 
defender siempre los intereses de todos los compañeros de Justicia. 

En Santander a 30 de octubre del 2020 

STAJ CANTABRIA 

  


