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En el 2011 una modificación de la normativa vigente establecía limitaciones
porcentuales al derecho de la reducción de jornada por cuidar de los hijos

(https://www.google.com/+CanariasAhoraesNoticias)

Un Juzgado de Santa Cruz de Tenerife da la razón a un militar,
reconociéndole el derecho a "la total exoneración de guardias, servicios y
actividades análogas durante la vigencia de su reducción de jornada"
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(/canariasahora/topsecret/Fumero-entregaTenerife_6_375222500.html)

Imagen de archivo del Ejército de tierra. Efe.

Los militares acogidos a la reducción de jornada
están exentos de hacer guardias y prestar servicios, MÁS INFO
según una sentencia del Juzgado de lo Contencioso
Nueva sentencia contra
Administrativo número 2 de Santa Cruz de
el Ejército por vulnerar los
Tenerife.
derechos de una militar
(/tenerifeahora/Nueva-

Fumero entrega Tenerife
(/canariasahora/topsecre
t/Fumero-entregaTenerife_6_375222500.ht
ml)
Con su dimisión como secretario general, la
Ejecutiva Regional del PSOE montará una gestora a
su medida para controlar el partido hasta 2016.

Esta sentencia marcará el camino que en lo
sucesivo deban seguir aquellos que sufran
nombramientos de servicios abusivos durante el
disfrute de su derecho a la reducción de jornada
para el cuidado de sus hijos, según destaca el
gabinete jurídico Suárez-Valdés, representante del
militar que interpuso la demanda.

sentencia-Ejercitovulnerarderechos_0_316719237.html)
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En un principio, el Ministerio de Defensa otorgaba una cobertura muy amplia a
dicho derecho, exonerando completamente a sus miembros del desarrollo de
guardias, servicios y maniobras.
Sin embargo, el Ejecutivo introdujo, en el año 2011, una modificación de la
normativa vigente sobre la materia, que a la postre, comenzó a ser utilizada en
las unidades para restringir dicho derecho de exoneración, estableciéndose

(http://www.eldiario.es/canariasahora/la_semana_y_otro

limitaciones porcentuales a la misma, añade este gabinete jurídico.
Esta situación ha motivado la interposición de recursos contra las resoluciones
por las que se concedía la reducción de jornada, pero no se les exoneraba de
guardias y servicios.
Ahora, un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife
ha dado la razón a un militar afectado por esa interpretación, reconociéndole el
derecho a "la total exoneración de guardias, servicios y actividades análogas
durante la vigencia de su reducción de jornada", concluye el gabinete jurídico
Suárez-Valdés.
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Martín está donde debía estar. Pero me inquieta
que anden los políticos de por medio. Lo digo
porque recuerdo bien su labor al frente del CAAM.
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Desahuciada una familia en Lomo Magullo por
una deuda de 114 euros
(/canariasahora/sociedad/desahuciadafamilia-Lomo_Magullo-Teldedeuda_0_375163473.html)
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López Aguilar acusa a su mujer de inventarse el
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CC de Gran Canaria ratifica sus listas al Cabildo,
al Parlamento y a los ayuntamientos
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La alianza de Unidos al Parlamento canario
rompe al CCN en La Gomera
(/canariasahora/especial/elecciones_2015/decis
ion-Ignacio-Gonzalez-UnidosCCN_0_375162777.html)
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Admitida una demanda contra Industria por
mantener los permisos de Repsol
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Coalición Canaria se alía con el alcalde de
Ingenio, ex del PP
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El Granca aleja fantasmas del pasado y se verá
las caras en la final ante el 'coco' de la Eurocup
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Iago Otero Paz ( /autores/iago_otero_paz/) - Las
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