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Vicente Navarro Pérez
Secretario General del
Sindicato de Trabajadores de la Administmción de Justicia

Ministerio de Justicia.
Excmo. Sr Ministro de Justicia. Sr. Alberto Ruíz Gallardón

El Sindicato dc Trabajadores de la Administración dc Justicia - STAJ- ante la emcrgcncia de salud
pública intemacional declarada por la Organización Mundialpara la Salud por el brote del virus ébola, le
manifiesta su inquietud y preocupación ante la falta de infonnación y formación por parte de las
trabajadoras y trabajadores de la Adn-rinisrración dc Justicia.

Sabido es quc lispaña es frontr..r'a europe¿r con Átrica, cpiceniro clcl brote. quL adelr.'is por los
incesantes flujos de migración tienc especial contacto mcdiante la llegada de cayucos; a 1¡s Is!rs Canarias,
procedentes algunos dc Sierra Leona, en cLl)/o seno se están producicndo mucrtes por cl citado yirus. Las
Ciudades Autónornas de Ceuta y Melilla, por su enclave y frontera tcnestre tienen continua llegada de
personas cuya procedencia pueda hacer creer que hayan tenido contacto con el virus. Y como últimos
puntos calientes de paso de personas procedentes de zonas en ricsgo están aquellos que directarnente
tienen llegada de inrnigración irregular, pateras principalmente en la costa andaluza y con especial
mención a las ciudades de Algeciras y LaLínea por el ingente transito procedente y con destino África, así
como grandes capitales.

Esta alerta internacional y las letales consecuencias de la infección crea, sin duda, recelo, inquietud
y preocupación en nuestros compañeros, especialmente en los que más contacto pueden tener con
ciudadanos de procedencia de los países foco del brote los trabajadores de los Registros Civiles, los
compañeros de los Juzgados de Instrucción, los funcionarios de los Institutos de Medicina Legal y sin
duda aquellos que por su ubicación geográfica han de atender a gran número de personas con riesgo de
padecer la enfennedad.

La Ley 31195 de Prevención de Riesgos laborales en su artículo 15, Principios de la acción
preventiva, dice literalmente "l. El empresario aplicará las rnedidas que integran el deber general de
prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: a. Evitar los
riesgos. b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar" y prosigue "3 El empresario adoptará las medidas
necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido infonnación suficiente y
adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico."

En base a lo anterior, ante el hipotético perjuicio para la salud de las trabajadoras y trabajadores de
la Adn-rinistración de Justicia, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia le exhorta:

Primero a infon'nar a este sindicato de los riesgos específicos que ante la alerta que la O.M.S ha
lattzado puedan afectar a nuestros compañeros con los conelativos protocolos de prevención y actuación
que existan para una circunstancia de esta magnitud.
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Segundo ante la incertidumbre que esta situación está provocando, efectuar, mediante intranet u
otro medio de rápida y fácil difusión, una carrpaña infonnativa a todos los centro de destino de modo
masivo e individualizado, en colaboración con Sanidad, sobre la existencia o no de riesgo biológico y, en

su caso, actuación preventiva aconsejada.

En tercer lugar, en el caso de confirmarse algún tipo de riesgo especifico, por puesto desempeñado

o localidad de destino, la realización de una campaña formativa en aquellos supueslos de especial riesgo.

Y la consiguiente actuación en aplicación del Real Decreto 66411997, de 12 de Mayo, sobre la protección

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con Ia exposición a agentcs biológicos dttranlc cl

trabajo y la guía técnica del INSHI'.

Entendiendo que la situación debe ser controlada sin atisbo de duda y con el máximo rigor es por lo que,

rnediante el presente, solicitarlros nos comuniquen todos los extremos que en el cuerpo del presente

documento se mencionan y todos aquellos otros que puedan ser de interés para la protección de la salud de

las trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia a los que STAJ se digna en representar.
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