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Nos dirigimos a V. E. denunciando el caos que se mantiene en el nuevo edificio de la
A. Nacional.

Acaba de realizar inauguración el pasado 22 de Octubre, manifestando las excelencias
de este edificio.

STAJ reconoce las mejoras en algunos aspectos y la buena imagen que trasmite, pero
por ello no podemos dejar de denunciar los graves problemas y deficiencias, que
incluso vulneran principios de legalidad e impiden un adecuado funcionamiento,
ofreciendo un servicio pésimo de la justicia al ciudadano. Esta realidad es imposible de
aceptar y una vez lea lo expuesto en este escrito, sin duda nos dará la razón.

Se evidencia que no se han tenido en cuanta, ni se han estudiado las necesidades
básicas para realizar guardias, celebrar juicios dentro de la legalidad.

Desde STAJ no podemos silenciar estos problemas, y menos después de sus
declaraciones de la "excelencia de este edificio".

Existen despachos de amplio espacio, pero no se ha tenido en cuenta, que los
funcionarios deben trabajar con 2 pantallas y en la actualidad con un importante
volumen de papel. Las mesas de trabajo no son las adecuadas y carecen de espacio
para ello y la distancia entre trabajadores no existe. Es inadmisible oír respuestas
como "que trabajen con una pantalla en lugar de 2". No vamos valorar esta
manifestación ridicula hecha por un representante de la administración.

Este sindicato ha expuesto al Ministerio en diversas ocasiones los problemas,
presentado escritos en aras de un buen entendimiento y búsqueda de soluciones,
informándonos que se van a solucionar algunos de dichos problemas, a través del
Director General.

Pero no podemos esperar mientras se siguen produciendo situaciones caóticas. El
Ministerio, ante necesidades elementales, debería haber tenido resueltas los graves
problemas con antelación a la puesta en marcha del edificio. Ahora esta obligado a
actuar con total urgencia y solucionar lo existente y evitar futuras deficiencias
evidentes de las necesidades de la A. Nacional.

Le informamos de lo sucedido durante la celebración de los juicios en las Salas de
Audiencias del recientemente inaugurado edificio de la Audiencia Nacional y que
vulneran principios y derechos fundamentales de la justicia:



El sistema de Audio no funciona, la intervención del tribunal y las partes ha de

ser dinámica. No se pueden conectar a la vez más de dos micrófonos, ya que
en otro caso el sonido se acopla, provocándose un ruido ensordecedor que

obliga a cerrar todos los aparatos, lo que impide la preceptiva grabación de las
sesiones en el soporte digital correspondiente.
Durante las celebraciones de juicios en las Salas 3 y 4 (contiguas y
comunicadas) se oven las declaraciones de las sesiones de los juicios que se

celebran en la otra Sala, pues no están aisladas acústicamente.

Igualmente, las confesiones de los acusados y demás responsables se
escuchan claramente en la Sala de testigos, comunicada por una puerta
endeble con la propia Sala de audiencias, provocándose la nulidad del juicio.
El técnico encargado del mantenimiento-reparación del audio de las Salas de
Audiencias no llegó hasta el día siguiente, lo que impidió la continuación del
juicio.

- Asimismo, en las Salas de audiencias no hay teléfono, ni cobertura móvil para

realizar las imprescindibles y urgentes comunicaciones con la Secretaría del
Juzgado.
Nadie ha explicado al auxilio judicial como funciona la mesa de Audio en las
Salas, a fin de, en caso de que sea necesario y así lo mande el Juez o Tribunal,
se pueda cortar el sonido que se dirige a la Sala de Prensa, de los testigos
protegidos, etc.

- En la planta -2 no se encuentra ningún policía para vigilar y garantizar la
seguridad de las personas que allí se encuentran a la espera de entrar al juicio,
así como la del propio Tribunal, siendo necesario subir hasta la planta 0 para
solicitar ayuda en caso de que se provocara algún altercado.

- Por último, los testigos protegidos acceden a la Sala por la entrada de

funcionarios, el mismo acceso por donde pasan los presos v los abogados

cuando se dirigen a los calabozos a comunicar con sus clientes, siendo

aquellos, por lo tanto, vistos por todos.

No vamos a detallar otras incidencias, las aquí expuestas ya son gravísimas,
elementales y conocidas con antelación suficiente para que se hubieran evitado.
Es urgente dar solución a estos y otros problemas ya expuestos por STAJ.
Sin perjuicio de la colaboración recibida por parte del D.G de Relaciones con la
Administración de Justicia, STAJ presenta esta denuncia porque el buen
funcionamiento de la A, N, no puede esperar más.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle la petición de STAJ de devolución de todos
los derechos a los funcionarios de Justicia, que han demostrado y están demostrando
su buen hacer y profesionalidad. No aceptamos mas palabras exigimos hechos.

Esperamos su respuesta RJtPI
En Madrid a


