
 

 

 

AL MINISTERIO DE JUSTICIA. MISTERIO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

DE ACCION SINDICAL INDEPENDIENTE DE JUSTICIA.  

En ASIJ hemos tenido acceso al borrador del RD sobre MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS 

PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.  

Desde que el Ministerio entró en la gestión de la crisis del COVID 19 se ha empeñado en trasladar 

una imagen de dialogo y coordinación con todos los actores involucrados en la administración 

de Justicia; pero es una pose simplemente, no una realidad. Este RD es una muestra de ello. 

Desde ASIJ instamos al Ministerio al que nos dirigimos a que reconsidere el borrador presentado 

en lo que se refiere a la redistribución de personal y la partición de la jornada laboral en turnos 

de mañana y tarde. En ninguno de los artículos del RD se contemplan un aumento de las 

plantillas, ni un reforzamiento de los servicios; parece más un cúmulo de buenas intenciones 

que una norma legal que tenga verdadera intención de ser operativa y resolver un posible 

problema en la administración de Justicia. 

Para entender lo que decimos se deberían haber negociado los puntos que atañen al personal 

con TODOS los representantes de los trabajadores. 

Partir las jornadas sin aumentar el personal sólo servirá para mantener las distancias de 

seguridad, cierto, pero no ayudará a evitar el colapso. La realidad de esta medida lo que supone 

es el mismo trabajo, con la mitad de personal en cada turno. Si lo que se pretende es que no 

colapse la administración de justicia habrá que reforzar las plantillas con personal de refuerzo o 

incentivar a las actuales con planes de actuación, no es la primera vez que se hace. Redistribuir 

efectivos de un órgano a otro no va a servir nada más que para vestir a un santo, desvistiendo a 

otro y se corre el riesgo de que los peores turnos se carguen sobre el personal eventual; al 

dejarse su fijación al libre albedrío de los LAJs. 

Habilitar la atención al público mediante teléfono y correo electrónico, sin aumentar la plantilla, 

no deja de ser una utopía barata y no servirá para evitar el colapso sino todo lo contrario, se 

necesitarán una o varias personas para gestionar esa atención al público on-line, lo que 

sobrecargará el negociado de que se trate y le impedirán la correcta tramitación y gestión de los 

asuntos que tenga encomendados. 

Lo mismo le podemos decir de la celebración de vistas mañana y tarde o el “teletrabajo”. Todas 

las medidas que se pretenden implementar suponen una sobrecarga de trabajo para las 

plantillas existentes y una clara intención de aumento de las jornadas laborales de los 

trabajadores de la administración de justicia. 



Los trabajadores somos conscientes de que ahora nos toca luchar en este frente que se abre, 

pero para combatir se necesitan armas, pertrechos y medios materiales y personales. De lo 

contrario tendremos el mismo éxito que la caballería polaca frente a los tanques nazis. 

DESDE ASIJ SOLICITAMOS MEDIANTE EL PRESENTE ESCRITO, que se reconsideren los artículos 

del borrador del RD en lo referente al personal de la administración de justicia y se abra una 

ronda rápida de negociación en la que se permita que todas las organizaciones sindicales con 

representación puedan aportar propuestas. 

Cádiz a 27 de Abril de 2020.- 

El Coordinador General. 

 


