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RESOLUCIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA POR LA QUE SE ADAPTA LA 
COBERTURA DE LOS SERVICIOS ESENCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA AL REAL DECRETO LEY 10/2020 DE 29 DE MARZO DE 2020 
 
Agradecemos de antemano el esfuerzo del Ministerio por conciliar las prioridades de 
prevención individual y comunitaria obligadas por la situación de crisis sanitaria y 
humanitaria que vivimos en nuestro país con la prestación efectiva de los servicios 
esenciales en el ámbito de la administración de Justícia, en el marco de las medidas 
restrictivas se han visto ampliadas por el Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo 
de 2020, que limita los movimientos personales para el desempeño del trabajo a los 
mínimos declarados esenciales durante el estado de alarma. 
 
Comprobamos que poco a poco las medidas adoptadas por el Ministerio se acercan 
a los planteamientos que des del departament de Justícia hemos defendido des del 
inicio de la crisis. Concretamente, estamos satisfechos que el régimen general 
previsto para la prestación de servicios esenciales por los funcionarios que integran 
las dotaciones mínimas sea, por fin, el de disponibilidad, y que el de presencialidad 
sea la excepción. Así mismo, advertimos aun de un exceso en la previsión de 
presencialidad, dado que muchos servicios de guardia pueden prestarse con el 50% 
de las dotaciones mínimas previstas en régimen de disponibilidad, según las 
características de cada partido judicial. 
 
Así mismo, estamos convenidos que el porcentaje de dotaciones mínimas puede 
ser el aún del 5%, en la magnitud que defendemos también des del inicio de la crisis 
y no del 10% mínimo previsto en la propuesta de resolución.  
 
Cabe decir que la realidad se impone en este sentido, y en Catalunya, si calculamos 
el impacto de los cuadros mínimos aprobados por la Comisión de Seguimiento del 
TSJC en fecha de 26 de marzo, las dotaciones mínimas son ya muy inferiores a la 
dotación del 10% mínima exigida en la propuesta. Rogamos, en consecuencia, no se 
disponga de ningún porcentaje mínimo exigible en este punto de dotaciones 
mínimas y se de la máxima flexibilidad para que la gestión territorializada de las 
mismas. 
 
También echamos en falta una restricción, o mejor, un ajuste interpretativo de lo que 
la Resolución de la Secretaría de Estado de Justícia de 14 de marzo de 2014 fijó en 
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su decálogo de actuaciones esenciales en el marco del servicio público de 
administración de Justicia. Este ajuste es necesario a los efectos de limitar el 
exceso de discrecionalidad que ciertas decisiones judiciales denotan en la 
extensión injustificada de aquello que puede considerarse como “actuaciones 
esenciales”. 
 
Finalmente, y en relación con el punto Segundo de la propuesta, habría que 
reconducir el redactado ya que es obvio y patente que en Catalunya las 
dotaciones de plantilla necesarias para atender los servicios esenciales NO 
han sido fijadas por la administración prestacional, habiéndose dado lugar en 
sentido opuesto a una declaración suspensiva de fecha de 18 de marzo de la 
extensión del régimen de disponibilidad prevista en la 2ª Nota d’aclariment de la 
Instrucció 1/2020, de 15 de març, de l’SRAJ y, posteriormente, por el susodicho 
acuerdo de la comisión de seguimiento del TSJC de fecha 26 de marzo.  
 
 
Barcelona, 30 de març de 2020. 
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