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Sindicato de Trabajadores de 
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SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA.- 
M2 de Justicia c/ San Bernardo 45 Madrid 28071 

Ante las quejas recibidas diariamente por parte de los funcionarios de la 
Adminlstracion de Justicia de ambito Ministerio STAJ reitera una vez mas, las 
denuncias por la precariedad laboral que sufren dichos funcionarios debido no solo a 
las deficiencias que, desde la lrnplantacion del expediente Digital, tienen las 
aplicaciones lnforrnatlcas y que hacen que su trabajo diario sea una verdadera 
tortura, sino que desde hace un mes aproximadamente las caidas de Minerva son 
diarias y de bastantes horas. A pesar de que el nuevo equipo ministerial manifesto 
haber realizado mejoras en los ultirnos tiempos. 

STAJ ha venido denunciando ante ese Ministerio la situaclon descrita tanto por 
escrito como en las reuniones mantenidas al respecto. En casi todos los territorio a los 
que se desplazo la Directora General de Modernizacion STAJ traslado los problemas 
existentes, entre otras reuniones, la convocada por la Directora General de 
Modernlzaclon el 20 de Marzo de 2019 en Extremadura, este sindicato Ie hizo entrega 
en mana de un escrito donde se recogian datos objetivos sobre las citadas 
deficiencias y que en extracto eran: 

" Los funcionarios han lIegado al hartazgo. No pueden realizar su trabajo, dia tras dla, 
acurnulandose procedimientos porque la lentitud 0 las caidas de Minerva, Lexnet, 
.ralentizan gravemente la trarnitacion de los procedimientos .lCuanto tiempo se tarda 
en poner una resoluclon, incorporarla, pasarla a la firma y proceder a su notlficacion i': 

Pues el resultado puede lIegar a ser escandaloso, as! depende de las siguientes 
variables: 
a) Cuando se produce la firma 
b) Funcionamiento del Minerva ( adernas de la lentitud de la aplicaclon que es 
estructural hay bastantes dias que se cuelga 0 que no funciona en toda su extension, 
asf entre muchas incidencias que se han venido denunciado, lIevan dos dias a fecha de 
hoy sin que funcione el portafirmas. EI tiempo que las notificaciones y actos de 
cornunicacion tardan en actualizarse son mas de 10 minutos y de forma global - 
Incorporar del portal de firmas a Minerva las resoluciones firmadas suponen otros 10 
minutos. La Agenda de sefialarnientos solo se coordina con la resoluclon que acuerda 
el mismo pero no encadena ni la cedula de citacion ni en su caso el exhorto, oficio .. 
Necesario ). 
c) Lexnet (Ademas de la lentitud en Ilevar a cabo las notificaciones y traslados diarios , 
en muchas ocasiones los documentos adjuntos no caben -Ia capacidad de Lexnet es de 
15 megas ,totalmente insuficiente para la labor que hay que lIevar a cabo todos los 
dias en los juzgados , asi se yen obligados los funcionarios a enviar un mismo 
documento en dos 0 tres remesas, aumento considerablemente los tiempos de envio. 



Documentos y resoluciones que a su vez lIegan a los profesionales a traves del Lexnet 
ordenados alfabeticarnente y no por orden cronologico de los actos procesales, 10 que 
a su vez lIeva a que los profesionales se personen en los Juzgados con pen drive para 
que les graben los funcionarios 10 enviado por el orden procesal correspondiente, 
disminuyendo el tiempo efectivo de trabajo. 
d) -tiempo de respuesta de la Fiscalfa- 

Las aplicaciones fallan, adernas el expediente digital se integra de un sinffn de 
acontecimientos: resoluciones, notificaciones, comunicaciones , acuses de recibo .. que 
hacen bastante dificil identificar los acontecimientos real mente importantes que 
serian los que deberian integrar exclusivamente el expediente, habilitando otra 
pestafia donde se recogiesen las notificaciones, comunicaciones, acuses de recibo, yen 
las que dentro de estas se integrase un sistema diferenciador de las notificaciones 
pendientes de realizar. Hay procedimientos que Ilegan a tener miles de 
acontecimientos sin separaclon alguna." 

Tras exponerle dichos datos VE nos inforrno de todas las mejoras que se iban a 
introducir: 

-Que el aumento de velocidad es una prioridad y que se procedera al cambio de los 
servidores a finales del mes de Marzo. 
-Proyecto cambio de sistema de MINERVA UNIFEC? POR JAVA?(WEB), esto irnplicara 
mayor rapidez y adosar mas aplicaciones de las actuales. EI nuevo sistema implicaria 
mayor seguridad. Este proyecto culminaria en 2020, pero manifesto que depende del 
resultado de las elecciones generales y de si se mantienen en el Gobierno. 
-Se inforrno de que en el CAU hay habilitada una tecla 5 donde atiende a los 
funcionarios una persona 
dedicada exclusivamente a resolver los problemas de lentitud , donde te solucionan el 
problema via remoto 0 indican como solucionar el problema. 
STAJ manifesto que el servicio del CAU es pesimo, que los funcionarios dfa si dia no 
acceden al mismo sin que se les de una solucion inmediata ni en un tiempo razonable, 
hay un gran nurnero de incidencias que no se resuelven hasta pasados 15 , 20 0 mas 
dias . Que a pesar del mal funcionamiento del CAU los funcionarios comunican todas 
las incidencias que se producen al CAU. 
Igualmente se nos lnforrno de las mejoras que se van a incorporar en 
Videoconferencias con la inclusion de la textualizacion de las grabaciones. Se va a 
cambiar el FIDELIUS por FIDELIUS 6, que mejora el auto y video asl como permite 
adosar sistema de textualizacion, incorpora subtitulos en las grabaciones de las vistas, 
y elabora documento de testa de todo 10 grabado y un buscador (por palabras). Se 
lnforrno que el nuevo Fidelius estaria listo en Abril. 

Pues bien desde esa fecha hasta el dia de hoy LA SITUACION HA EMPEORADO 
CONSIDERABLEMENTE, como se ha dicho con CAIDAS DE MINERVA DIARIAS Y 
DURANTE MUCHAS HORAS. No se puede Ilegar a entender que la explicacion sea 
que se estan mejorando 0 incorporando actualizaciones, cuando la realidad es que 
LOS FUNCIONARIOS NO PUEDEN TRABAJAR EN SU JORNADA LABORAL. Lo eficaz, 
normal y razonable seria que se hiciesen esas modificaciones fuera de nuestra 
jornada, y decimos modificaciones porque desde luego mejoras no se estan 
produciendo. Le anticipo que esto ya se ha vivido con el equipo ministerial del 



anterior Ministro, exactamente nos informaban que estaban haciendo mejoras y 
adaptaciones y el resultado con unos y otros es pesirno. Y 10 mas preocupante es 
que pasan los afios y no vemos resultados efectivos para que el sistema funcione. 
La desesperacion del funcionario/a de Justicia ha Ilegado al limite, seguimos con 
deficiencias y problemas inasumibles, incluso esta afectado a la salud de muchas 
personas. Sin dejar de hacer menclon a la mala imagen que se da a la ciudadania 
y profesionales. 

Por otro lade la forrnacion de los funcionarios con respecto a las novedades y/o 
posibilidades de aplicaciones no puede limitarse a la formula escogida, formadores 
en capitales de provincia a demanda de los funcionarios que se personan en los 
organos por si tienen dudas ace rca de las novedades 0 de las posibilidades de las 
aplicaciones, formadores que tarnbien han sido reducidos en su numero. 
Cuando funcionan las aplicaciones tienen mucho trabajo acumulado por todas las 
horas que no funcionan y cuando no funcionan pues dificilmente se puede formar. 
La formacion que se extendia a la tarde por si los funcionarios no tenian tiempo 
durante la manana, es cuanto menos esperpentica, si los mismos van por las tardes 
es para sacar parte del trabajo que no han podido hacer durante su jornada laboral 
por negligencia y falta de responsabilidad de la Adrnlnlstraclon que no pone a su 
disposicion unas herramientas de trabajo dignas y mfnimamente aceptables. 

Esta sltuaclon que se ha dilatado y empeorado de forma muy preocupante tanto 
para los trabajadores como para el servicio publico que prestan se ha 
normalizado por parte del Ministerio La sensacion que tienen los funcionarios y 
sus representantes es que importa muy poco si funciona 0 no y esta generando tal 
precariedad laboral que cada vez son mas numerosos los funcionarios que padecen 
estres y ansiedad. 
Por 10 que apelamos a que las palabras se conviertan en hechos de una vez y se 
mejore de inmediato el funcionamiento de las aplicaciones inforrnaticas, se acaben 
las caidas de Minerva, se de una respuesta rapida a las incidencias elevadas al CAU, 
una forrnaclon adecuada en tiempo y forma. 
Todo ello en pro del servicio publico que prestamos y se acabe con la precariedad 
laboral que sufren a diario los funcionarios de Justicia ambito Ministerio de Justicia. 
Nuevamente ofrecemos toda la colaboracion pero para alcanzar soluciones 
efectivas, y no para hacer reuniones para vender alabanzas de 10 que se esta 
haciendo y mejorando, cuando como es indudable y ha quedado demostrado, 
sigue fallando el sistema. 
Le recuerdo que la rnoderntzaclon de la Justicia Ileva afios de inversiones con 
dinero publico, el esfuerzo de los informaticos y de los funcionarios/as de justicia y 
en mayo de 2019 continuan los fallos sin solucion y el sistema no es efectivo ni 
agiliza el funcionamiento de la justicia. 
Comunicando que como Vds. Conocen, estes fallos son generales en todos los 
territorios del ambito. no.transferldo, incluso en la Audiencia Nacional. 
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