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ASUNTO: Queja por incumplimiento del Secretario de Gobierno en materia de cita previa en 
Cantabria 
 

Nos dirigimos a Vd para poner en su conocimiento los hechos que se están produciendo en 

Cantabria, que suponen un flagrante incumplimiento de las disposiciones del RDL 16/2020, de 28 

de abril, y de la Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, poniendo en grave riesgo la salud del personal 

al servicio de la Administración de Justicia. 

El pasado sábado 9 de mayo de 2020, las organizaciones sindicales mantuvimos con el Gobierno de 

Cantabria una reunión a la que fuimos convocadas con carácter de urgencia ante la inminencia del 

cambio de fase y el inicio de la desescalada en la Administración de Justicia.  

En dicha reunión, se nos propuso un inicio de la FASE I con un 38% de plantilla, posteriormente 

modificado para una mayor homogeneidad entre órganos judiciales, todo ello dentro de la horquilla 

planteada por ese Ministerio para esta primera fase, (entre el 30/40%). Y siempre con base, tal y 

como solicitamos, a criterios de seguridad sanitarios exigidos para el personal. También se nos 

informó, tal y como veníamos solicitando, que se está llevando a cabo una adaptación de las sedes 

y órganos judiciales con el fin de que dichas medidas sean mucho más efectivas y así poder 

garantizar la seguridad en todo caso. 

Así mismo se nos comunicó que en esta primera fase el acceso a las distintas sedes  judiciales por 

parte de público y profesionales se ceñiría a lo estrictamente urgente o aquello que no se pudiese 

gestionar a través del teléfono o correo electrónico, de manera que tanto los profesionales como el 

público en general tendrían el acceso muy restringido, con el fin por un lado de contribuir al trabajo 

de los funcionarios y, por otro, al criterio sanitario de evitar mucha circulación de personas por las 

sedes, de conformidad con lo recogido en la normativa aplicable. 

Así mismo, y con los mismos objetivos, en Cantabria se ha establecido un Protocolo de Cita Previa, 

-del que se adjunta copia- el cual tras su aprobación, se nos pidió desde la Administración que se le 

diese la mayor difusión posible antes del 12 de mayo en que comenzaba la fase I y desescalada en 

la Administración de Justicia, para evitar en la mayor medida una afluencia masiva a las sedes 

judiciales, y de esta manera se pudiese controlar el aforo de personas, quedando garantizadas las 

medidas de seguridad tanto para los funcionarios como para el resto de usuarios de los edificios. 
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La resolución de la Dirección General de Justicia fue publicada y firmada en fecha 10 de mayo del 

2020 y entró en vigor el día 12 de mayo del 2020. Se adjunta copia. 

A pesar de todo ello, hemos tenido conocimiento de que en la reunión de la Comisión de 

seguimiento celebrada el 11 de mayo se han adoptado una serie de medidas, que no han sido 

recogidas en ninguna resolución, sino que han sido transmitidas mediante ordenes verbales y, lo 

que es aún más grave, a través de comunicación vía WhatsApp, mediante las cuales y con el 

beneplácito del Juez Decano de Santander, Secretaria de Gobierno y a propuesta de la Decana del 

Colegio de Procuradores, se ha decidido que los profesionales, en este caso los procuradores, 

tengan entrada sin razón de urgencia, y sin pedir cita, a dejar copias de las demandas, para 

subsanación de demandas presentadas, aplicando un criterio, como ellos denominan “ordenado”, 

en intervalos de letras por apellido, para acudir en días determinados y que como ya hemos dicho, 

no se ha recogido en ninguna orden ni instrucción por escrito. Documentación que se aporta sin que 

se haya establecido ningún protocolo para su limpieza o desinfección. 

Debemos calcular que si un solo funcionario, ha podido incoar unas 20 o 25 demandas, las cuales y 

en su mayoría adolecen de copia y esto lo multiplicamos por el total de funcionarios de trabajan en 

ese mismo juzgado y por el resto de juzgado, es fácil calcular, que el número de personas que van a 

acceder a la sede, se aleja y con mucho del propósito de evitar el tránsito de personas salvo para 

cuestiones urgentes y siempre con cita previa, que es uno de los objetivos marcados durante la FASE 

I y FASE 2, urgencia que no existe en estos casos dado que los plazos están suspendidos y ni con 

mucho, este tipo de actuación se puede enmarcar dentro de las urgentes.  

Con ello, se está produciendo una regulación paralela, por quienes carecen de competencia para 

ello, con absoluto desprecio por la seguridad y la salud laboral del personal al servicio de la 

Administración de justicia, y pasando por encima de lo establecido tanto en el Real Decreto Ley 

16/2020 como en la Orden JUS/394/2020, que establecen mecanismos de cita previa -en las franjas 

horarias que se determinen- de cuya observancia no están excluidos los profesionales. que marca 

claramente el camino a seguir y que afecta directamente a la seguridad del personal de justicia. 

Así, el artículo 23.2 del Real Decreto Ley 16/2020 establece que “para aquellos casos en los que 

resulte imprescindible acudir a la sede judicial o de la fiscalía, será necesario obtener previamente 

la correspondiente cita, de conformidad con los protocolos que al efecto establezcan las 

administraciones competentes, que deberán prever las particularidades de las comparecencias ante 

los juzgados en funciones de guardia y los juzgados de violencia sobre la mujer.” 

Por su parte, el apartado 3.2 del Anexo I de la Orden JUS 394/2020 recuerda la necesidad de cita 

previa, y establece una serie de indicaciones relativas a medidas tendentes a minimizar el contacto 

entre el personal y los ciudadanos asistentes, aforo máximo, distancia interpersonal, y, 

singularmente, limitación del número de personas que accede y tiempo de exposición al mínimo 

posible así como la organización del acceso de usuarios, que han de permanecer en el exterior del 

centro de trabajo en espera de acceder cuando lo permita el aforo, para que guarden rigurosamente 

la distancia de seguridad. 
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Ninguna de estas previsiones se cumple con las medidas adoptadas por la comisión de seguimiento, 

particularmente la relativa a cita previa, que se establece precisamente a modo de muro de 

contención que contribuya al cumplimiento estricto de todas las demás 

´Lo aquí denunciado, por tanto, choca frontalmente con todas y cada una de las medidas que está 

llevando a cabo la Administración para adaptar los juzgados a la situación actual y que si seguimos 

por este camino, podrían hacer saltar todo el esfuerzo económico y personal que se lleva a cabo 

para esta adaptación.  

Desde el STAJ, por supuesto no tratamos de obstruir el trabajo de los profesionales que forman 

parte del colectivo de Justicia, simplemente estamos pidiendo que se respeten los tiempos y normas 

marcados desde el Ministerio, precisamente para preservar la salud de funcionarios y ciudadanía 

en general.  

Nos empieza a preocupar enormemente que se regule de manera oficial y por quien carece de 

competencias los criterios que deben seguirse en esta desescalada y que paralelamente y a través 

de las tan cuestionadas Comisiones de Seguimiento, se echen por el suelo todos los criterios 

sanitarios que están o deben regir todo este proceso de vuelta a la tan nombrada, nueva 

normalidad. 

Por lo tanto, SOLICITAMOS  a ese Ministerio que adopte las decisiones que sean oportunas, y como 

máximo órgano de gobierno del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, de las 

oportunas órdenes a través del Secretario de Gobierno y Coordinador de Cantabria para que la 

presencia de profesionales y todo tipo de público en las sedes judiciales, se ajuste estrictamente a 

los mecanismos de cita previa que prevé la normativa citada, de forma que se vele por la seguridad 

y la salud laboral del personal al servicio de la Administración de Justicia y del resto de usuarios de 

las sedes judiciales. 

 
Madrid, 14 de mayo de 2020 

 
 

Fdo. Jose Luis Fernández Alaya 

Vicesecretario General STAJ 

Responsable de Acción sindical 


