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DIRECTORA GENERAL PARA EL SERVICIO 

PÚBLICO DE JUSTICIA 

MINISTERIO DE JUSTICIA  

 

C/San Bernardo 21 Madrid 

 

Me dirijo a Vd. ante la situación existente en los órganos judiciales del ámbito no 

transferido, con la reincorporación de toda la plantilla de trabajadores en esta Fase III y la falta 

de EPIs y de medidas de seguridad en los puestos de trabajo: 

 

En las últimas reuniones mantenidas con ese Ministerio los pasados días 3 y 5 de junio, 

se informó desde el Ministerio de Justicia que se entregarían, para la fase 3 de desescalada en 

justicia, mascarillas a todos los funcionarios y funcionarias que asistieran presencialmente a sus 

puestos de trabajo y que se dotarían de las medidas de prevención suficientes, dejando sin 

efecto la anterior orden de entregar este material exclusivamente al personal de guardia, 

atención al público y Registro Civil. 

 

El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

establece el uso obligatorio de mascarillas, bajo apercibimiento de multa, siendo obligación del 

empleador dotar a los trabajadores de los medios de protección adecuados. 

 

No se puede aceptar que el personal de justicia dependiente de ese Ministerio todavía 

hoy carezca del más elemental material de protección, que aseguró iba a entregar a sus 

funcionarios y funcionarias incluidos LAJ al inicio de esta fase y que como decimos es de uso 

obligatorio. 

 

Se han incorporado ya el 100% de los efectivos, excepto los que están acogidos a deber 

inexcusable o con patologías de riesgo frente al covid-19, y nos encontramos con la siguiente 

situación:  

 

1.-No se han terminado las mediciones en los puestos de trabajo, no se han instalado 

mamparas de protección en todos los destinos con atención al público, ni se han instalado 

separaciones en aquellos puestos en que son necesarias para mantener la distancia de 

seguridad.  

2.- No se han entregado mascarillas, guantes ni geles suficientes. 

3.- No se han señalizado todas las sedes, ni se han fijado o dado instrucciones de aforos. 
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4.- No se han establecido los protocolos de las Salas de Vistas en relación con la 

protección y desinfección de las mismas. 

5.- No se han establecido protocolos de salidas a la calle en relación con la protección y 

medidas a seguir. 

 

Podemos confirmar que ya se están celebrando juicios, que asisten a las sedes judiciales 

procuradores, abogados y público, que se realizan diligencias de calle. Todo sin las mínimas 

medidas de seguridad que constituyen las mascarillas, guantes y geles hidroalcohólicos y sin 

garantías de prevención ante posibles contagios y trasmisión del virus. 

 

A modo de ejemplo, y como ya hemos trasladado a ese Ministerio, y salvo a los 

integrantes de los servicios de guardia, Registro civil, atención al público en decanatos, Servicios 

de notificaciones y embargos, personal que asiste a vistas, no hay material preventivo para el 

resto de personal en las provincias de Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Albacete, Soria, Baleares, 

Murcia, etc. En general falta material en muchas sedes, sin olvidar las agrupaciones y juzgados 

de paz donde no han recibido nada de material en su mayoría. Todo ello porque el material que 

llega es absolutamente insuficiente para ser suministrado a la totalidad del personal. 

 

Mientras, como bien sabe, el trasiego de público, sobre todo de profesionales, por las 

sedes judiciales va en aumento. Comparte los espacios de entrada y salida, ascensores, 

escaleras, aseos y además son atendidos directamente en el puesto de trabajo por el funcionario 

que corresponda.  

 

Especialmente gravosa es la situación de las Agrupaciones de los Juzgados de 

Paz, que no han recibido ningún material de protección, ni se les han instalado pantallas 

de protección de cara al público. La función diaria de estos órganos es de atención 

directa al público, sin embargo son los grandes olvidados por ese Ministerio. 

 

Por otra parte, se están realizando mediciones entre los distintos negociados, 

y aunque entendemos la complejidad de las mismas por la multitud de órganos que 

dependen directamente de ese Ministerio, resulta de todo punto inaceptable que estas 

mediciones y adaptaciones de los puestos no se haya realizado aún, cuando hace casi 

tres meses en que se inició el estado de alarma, y más de dos en que se preveía la 

desescalada en la Administración de Justicia. Meses perdidos en los que no se ha hecho 

nada para adaptar los puestos de trabajo o realizar las señalizaciones de seguridad de 

las sedes. Paradójicamente, los comercios, los restaurantes y, en general, cualquier 

espacio privado de uso por el público ha sido acondicionado con carácter previo a su 

reapertura, durante el tiempo en que han permanecido cerrados. ¿Por qué en la 

Administración de Justicia no se ha actuado igual?  ¿Es que para el Ministerio de Justicia 

las condiciones de seguridad y la prevención de riesgos del personal no tienen ningún 

valor?  
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Aún hoy carecemos de datos de los destinos en los que se deben establecer 

turnos de tarde por falta de espacio al no cumplir la distancia de seguridad tal como 

establecen las correspondientes órdenes ministeriales. Datos que hemos solicitado y 

que no se nos han facilitado. Hemos podido comprobar que en muchos casos con unas 

mamparas se soluciona este problema, solución mucho menos costosa que abrir las 

sedes judiciales por la tarde y desde luego mucho menos gravosa para el personal. 

 

Tampoco nos constan instrucciones para la organización de la cita previa, a 

pesar de que, igualmente, las hemos solicitado.  

 
Denunciamos por todo ello la discriminación que sufre el personal gestionado 

directamente por ese Ministerio, al que ese Departamento sigue castigando de forma 

inaceptable. Ni material preventivo, ni protocolos para atender correctamente el 

servicio público que prestamos, poniendo en riesgo la salud del personal, sus familiares, 

los profesionales y, en general, de todos los ciudadanos que acuden a las sedes 

judiciales. Muchos compromisos, pero ningún cumplimiento en esta materia. 

 

Mientras, en CCAA transferidas, además de percibir mayores retribuciones, 

tienen material de protección para todos los funcionarios, se han dictado protocolos 

entre otros, medidas para las Salas de Vistas como ejemplo Andalucía, incluso están 

haciendo los test para el Covid-19, pero para el personal dependiente de ese Ministerio 

las carencias y retrasos en protocolos y entrega de medidas es patente. Ante esta 

situación, no deberá extrañarle que el personal dependiente de ese Ministerio esté 

absolutamente indignado y especialmente preocupado ante estas desigualdades.  

 

 

Por todo lo expuesto,  

 

SOLICITAMOS, con carácter de urgencia se realicen las gestiones necesarias, y 

envíe sin más demora material de protección suficiente para todo el personal de justicia 

de su ámbito, de uso obligatorio en todas las sedes judiciales, incluidos los Juzgado y 

Agrupaciones de Paz.  

 

En igual sentido solicitamos que se remitan los protocolos necesarios para la 

protección de sus trabajadores de cara al COVID-19 que ya hemos solicitado en cada una 

de las reuniones celebradas con ese Ministerio de Justicia. 

Por último, se den instrucciones a todas las Gerencias para el reparto correcto 

en función del número de personal de justicia existente en cada sede. Y en todo caso se 

les entregue a la entrada mascarilla y guantes, se fijen en la entrada y cada planta geles 

desinfectantes y aumenten las medidas de limpieza. 
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En Madrid a 10 de junio de 2020. 

 

 

 

Fdo. Emilia Rubio- STAJ 


