
 

 

 

 

 

 

 

Reunión informativa sobre la situación de emergencia, 21 de abril de 2020 

 

En la mañana de ayer día 21 de abril del 2020, ha tenido lugar una reunión de la 

Dirección General de Justicia con las distintas organizaciones sindicales más 

representativas del personal funcionario al servicio de la administración de justicia dada 

la situación de emergencia que se está viviendo desde hace algo más de un mes.  

Todos los sindicatos hemos sido unánimes a la hora de manifestar nuestra queja y 

nuestro descontento por no haber sido convocados a reuniones periódicas más 

frecuentes, así como el no haber sido incluidos en la formación de la comisión de 

seguimiento, como representantes de los trabajadores y como delegados de 

prevención. Siempre así lo hemos manifestado, hemos entendido la complejidad de la 

situación y que las circunstancias han sobrepasado todo lo conocido, pero en este caso 

por lo ya dicho, mas que nunca es necesario un diálogo fluido para la gestión de la 

situación. 

Si bien, tras una breve y muy detallada exposición de todos los hechos que se han venido 

sucediendo cronológicamente a lo largo de éstas ya cinco semanas, de cómo han ido 

reduciendo el personal presencial, pasando a un sistema de disponibilidad; se nos 

informa que a día de hoy no hay ningún caso positivo confirmado de COVID y que 

aquellos posibles casos de personal con síntomas no han sido confirmados en la 

actualidad. 

En cuanto al tema del material se nos aclara, que hubo una partida que fue 

generosamente donada a Sanidad (de este extremo el Staj ya informó desde nuestras 

plataformas de difusión) quedando un remanente de guantes e hidrogeles.  

Es a partir del 25 de marzo cuando se produce un primer envío por parte del Ministerio. 

Se nos informa que hay un próximo lote de guantes, mascarillas, e incluso mamparas de 

protección, pendientes de repartir y que el total de lo invertido en el material asciende 

a la cantidad de unos 40.000 euros, son cifras aproximadas.  

El modo de distribución que han decidido adoptar para el reparto es el que sigue:   



 

 

1º) Juzgado de Guardia. 

2º)Aquellos lugares con atención al público: Registro civil y decanato. 

Y en cuanto a las reglas de distribución, desde el Staj se solicitaba un cambio en los 

criterios de reparto para las sedes de Santander (mediante la habilitación de varios 

puntos de entrega del material a los compañeros), Torrelavega y Juzgados de Paz, ya 

que estaba causando una serie de problemas, de excesivo tránsito en los Juzgados de 

Guardia, de sedes desprovistas de material por encontrarse situadas  fuera del ámbito 

de juzgado de guardia, desplazamientos de compañeros de los juzgados de paz no 

necesarios para poder conseguir material etc.., pero al respecto de este tema, no han  

acordado realizar ningún cambio, quedando tal y como está : Juzgados de Paz, el envío 

se gestiona desde la DG; Juzgados de la provincia, (salvo Torrelavega), dependen del 

envío que haga el ministerio y en cuanto a los Juzgados de Santander y Torrelavega, 

únicamente se harán llegar a aquellas dependencias en las que haya atención directa al 

público, (Registro civil, juzgado de guardia, juzgado de violencia y decanatos). Por parte 

de la Administración nos manifiestan que les gustaría contar con el suficiente material 

(sobretodo mascarillas) para todo el personal, que sería lo deseable por ellos, pero ante 

dicha falta y siguiendo las premisas marcadas por sanidad, considera que no es 

necesario el uso de mascarilla si se tiene una distancia mínima de 2 metros entre los 

funcionarios que estén trabajando y no se encuentren prestando atención al público ni 

es servicio de guardia o  registro civil, (consideran que ahora mismo solo hay un 

funcionario o dos por juzgado por lo que pueden mantener dicha distancia de 

seguridad). No obstante, algo  que nos han transmitido es que según se concrete la 

vuelta escalonada, se irán adoptando más medidas preventivas y se suministrará mas 

material de seguridad (mascarillas, guantes, mamparas etc…). Estaremos pendiente de 

ello. 

Desde Staj, la protección del personal, es materia básica y el hecho de no estar expuesto 

al público, no debería excluirte de la necesidad del uso de mascarilla, la cual como ya se 

nos ha dicho desde sanidad, en muchos casos no es tanto materia de evitar al propio 

usuario el contagio, cosa básica y esencial, sino que tiene un carácter preventivo para 

evitar su propagación, que es uno de las cuestiones que se intenta para frenar a este 

virus. Como todos recordamos la resolución del Ministerio y de la Dirección General 

marca que deberán ser todos los profesionales de la Administración de Justicia, lo que 

cuenten con medios, pero nos encontramos que la falta de material de protección, deja 

al descubierto que esto no es una realidad, sino un deseo, que finalmente no se cumple. 

Desde el Staj siempre hemos defendido que la incorporación solo se realice cuando se 

puedan asegurar dichos medios, pero las circunstancias que nos encontramos son 

diferentes. 

 



 

 

Se nos comenta así mismo que se han tomado medidas de limpieza y desinfección de 

edificios, también por el exterior.  

Desde el Staj, no ponemos en duda y estamos convencidos de ello, que desde la 

Dirección General de Justicia, se está trabajando a marchas forzadas para poder mejorar 

la situación, nos consta, la voluntad de la misma es que esta situación perjudique lo 

menos posible, pero como ya hemos dicho, hay cuestiones de necesario diálogo y 

solución que se han dejado por el camino. 

En segundo lugar se ha abordado el tema de la vuelta al trabajo, (la desescalada). Si 

bien, en éste punto nada se nos ha aclarado … muy por encima han dejado entrever la 

posibilidad de trabajar por las tardes de manera voluntaria, de hacer turnos de trabajo, 

del mes de agosto, pero nada en claro …. , todo esto será materia a negociar y hablar 

más adelante, ya que nada de esto es seguro, ni es materia de este momento. Este 

sindicato ha querido dejar claro que la vuelta a la normalidad debe ser gradual, por 

fases, y de forma organizada para que no nos veamos en una situación de descontrol 

cómo la que se ha vivido estas cinco semanas.  Para paliar esta situación y siempre en el 

ánimo de aportar soluciones que en esta situación es mas que necesario, hemos 

presentado a nivel nacional y a la propia Dirección General de Justicia de Cantabria, una 

propuesta  para la incorporación del personal por fases para cuando comience la 

desescalada, de dicha información también os hicimos partícipes en la voluntad de dar 

transparencia a todas las propuestas que llevamos a cabo y que repercuten 

directamente en el personal de la Administración de Justicia.  

Otro punto que también dejamos claro es que consideramos que la presentación de 

demandas y escritos no debe quedar al arbitrio de letrados y procuradores, debiendo 

ser algo organizado. Desde la Dirección General, derivan la responsabilidad de esto a la  

acordado por el CGPJ, debido a que afecta a materia procesal y que son ellos los 

competentes para modificarlo, aún así,  consideramos que las Comunidades con 

competencias, están legitimadas para que en el ámbito de las reuniones que se 

mantienen con el Ministerio, soliciten un protocolo para la presentación ordenada de 

escritos y demandas en base a criterios de urgencia y no desde luego intereses 

económicos de determinados sectores. 

Y por último, tras como se publicó en la pagina web de la DG de justicia, existe a día de 

hoy la posibilidad de quien quiera poder acceder a la modalidad de TELETRABAJO con 

sólo dos requisitos: tener Windows 10 en el dispositivo e internet. Desde el Staj, hemos 

manifestado que el avance en esta materia es positivo y que estamos a favor de esta 

modalidad de trabajo siempre que la misma sea reglada y  con los marcos y limite legales 

bien definidos y como algo absolutamente voluntario, en ningún caso se deberá obligar 

a nadie a realizar teletrabajo. En las alegaciones presentadas al Ministerio de Justicia al 

respecto de dicha modalidad de trabajo, hemos solicitado que queden fijadas todas las 

garantías para que este se desarrolle de manera segura para el funcionario en su ámbito 



 

 

laboral, pero sobretodo también en su ámbito personal, así como respetando todos los 

derechos que el mismo tiene a la hora de desarrollar su trabajo y para evitar posibles 

abusos en esta materia.  

Para el caso de Cantabria y por lo publicado, todos los sindicatos hemos manifestado 

nuestro malestar con algo que afectando a las condiciones de trabajo del personal, no 

haya pasado por ningún tipo de negociación previa y en consecuencia se ha solicitado la 

misma, pero en este caso y debido a la forma de publicación de la Administración 

(queremos entender que con la intención de poder agilizar cierto trabajo, pero sigue sin 

ser excusa) deja claro el carácter voluntario de esta opción y que por el momento y al 

ser voluntario no se van a proporcionar ordenadores para desarrollar el mismo. Desde 

el Staj, hemos pedido que esta medida del teletrabajo, se pueda desarrollar cara a futuro 

y para ello tal y como ya hemos dicho, nos sentemos para elaborar la normativa que lo 

regule y fije sus limites y extensión, pero a la vista de la situación inmediata de dicha 

posibilidad hemos lanzado una serie de preguntas, pero no obtenido respuesta a 

muchas de ellas, creo que por el carácter inmediato de la medida, lo que si se nos aclara 

es que: ”podrán teletrabajar todos aquellos que lo soliciten, sin necesidad de por el 

momento tengan que establecer un criterio selectivo salvo la limitación de no contar 

con equipo o programa necesario“ que “si algo falla, se deberá al sistema del propio 

usuario, pues el sistema del propio gobierno de Cantabria es imposible que falle”. De 

ahí se puede entrever que no dejan o no queda nada claro sobre la responsabilidad de 

si algo falla que no recaiga en el funcionario y si en la administración, aún así y en favor 

de este sistema (sin  que el mismo esté regulado cuestión básica y que seguimos 

reclamando) y como test de otras comunidades en las que si están trabajando ya con 

este sistema desde hace pocos días, el personal que lo está usando, se muestra contento 

con el sistema y que resulta más practico de lo que a priori pensaban, en todo caso, el 

tiempo y el uso de la misma nos dará una idea clara de la efectividad del sistema y en la 

medida que se vaya usando, tal y como hemos pedido desde el Staj, se creen grupos de 

trabajo para poder hacer un seguimiento de las posibles incidencias informáticas, de 

uso, así como mejoras a realizar. 

Los sindicatos hemos querido dejar claro que nuestra mayor preocupación en este 

momento es la SALUD por encima de todo. Hemos exigido material de seguridad y 

prevención para todos los trabajadores sin distinción, la realización de test, la instalación 

de mamparas, el uso de termómetros, una limpieza exhaustiva de los edificios … todo 

para garantizar una vuelta al trabajo segura con una serie de medidas de prevención 

mínimas, pues por encima de todo está la Salud de nuestros compañeros. 

SEGUIREMOS INFORMANDO 

STAJ CANTABRIA 


