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ACUERDO SECRETARIO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA 

  

Barcelona, a catorce de marzo de dos mil veinte. 

Ante la situación creada en el servicio público, en general, y en la Administración de Justicia, en particular, como 
consecuencia del impacto del llamado Coronavirus Covid-19 se han ido implementando medidas en una rápida 
sucesión de acontecimientos que ha obligado a una continua readaptación de la estructura de las diversas oficinas 
judiciales. Llegados a este punto, resultan previsibles situaciones de confinamiento, teletrabajo o similares, con la 
debida garantía de atención de los servicios considerados indispensables. Es por ello, que en todos aquellos casos en 
que los funcionarios y las funcionarias de los distintos cuerpos afectados no tengan la obligación de presencia en las 
sedes de sus respectivas oficinas, deberán estar, en todo caso, localizables en sus domicilios durante el horario de 
jornada laboral. A tal efecto, los/as Letrados/as de la Administración de Justicia de estas Comunidad Autónoma 
deberán tener consigo sus ordenadores portátiles de trabajo, los cuales han sido oportunamente habilitados con la 
tecnología VPN para que puedan desarrollar sus actividades desde los domicilios particulares. El acceso al escritorio 
de trabajo de su oficina se realiza a través el icono CISCO. Deberán estar especialmente atentos a las comunicaciones 
que reciban a través del correo electrónico corporativo para aplicar las iniciativas que en cada momento vayan 
siendo acordados por los órganos y Administraciones superiores. En todo caso, los/as letrados/as de la 
Administración de Justicia deberán tener abiertas las vías de localización de los funcionarios y las funcionarias de sus 
respectivas oficinas, aunque los mismos no estén presentes en las mismas, con la finalidad de poder impartirles las  
instrucciones y directrices que en cada momento sean procedentes. 

Comuníquese a los Secretarios Coordinadores Provinciales de esta Comunidad Autónoma para su difusión. 

Póngase en conocimiento del Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, del 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de la Sala de Gobierno del TSJ CAT, del Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

Así lo acuerdo y firmo. 
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