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Expedient governatiu núm. 020/2020 

Referencia: Coronavirus 

 
ACORD DEL SECRETARI COORDINADOR PROVINCIAL DE GIRONA, 
IL.LM. SR. JOSE FRANCISCO ESCUDERO MORATALLA 

 

SERVICIOS MÍNIMOS 

REDUCIDOS 

INDISPENSABLES 

PRESENCIALES 

 

(Segunda reducción) 

 

Girona, 18 de marzo de 2020. 

 

La Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia ha dictado 

en fecha 15 de marzo la Instrucció 1/2020 sobre medidas 

preventivas i organizativas dirigidas al personal de la 

Administración de Justicia en Cataluña debido al impacto del SARS-

COV-2. Estas medidas se establecen para garantizar el 

funcionamiento del servicio público de la Administración de Justicia 

en todas aquellas actuaciones que han sido definidas como 

esenciales. 

 

En el apartado 6 se establecen las dotaciones de personal que 

deberán prestar los servicios esenciales fijando el número de 

funcionarios que debe asistir a su puesto de trabajo según el orden 

jurisdiccional y la clase de órgano judicial. 

 

Desde esta mañana, ya se venían aplicando los servicios mínimos 

establecidos por Acuerdo SCP de 17 de marzo. Asimismo a primera 

hora de la mañana se dictó NOTA D´ACLARIMENT de la Instrucción 

1/2020, de 15 de marzo (que ha inducido a error a muchos 

funcionarios) que ha tenido que ser matizada por Acuerdo de 

Secretaría de Gobierno de fecha 18 de marzo MATIZANDO la 
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aclaración del Departament (que ha inducido a error) en la que se 

decía que TODOS los funcionarios habían de estar disponibles en 

casa. Aclarar: 

 

- La nota d´aclariment del Departament no afecta a los 

servicios mínimos/mínimos establecidos por Acuerdo 

SCP (SERVICIOS MINIMOS REDUCIDOS) de fecha 17 de marzo 

de 2020. 

- Los servicios mínimos se han de prestar día tras día si por 

quien haya sido designado. 

- Sin perjuicio de ello, por el presente Acuerdo se procederá a 

una nueva reducción de los servicios mínimos hasta dejarlos 

en los SERVICIOS MÍNIMOS INDISPENSABLES que han de venir a 

trabajar presencialmente a las dependencias de los órganos 

judiciales. 

 

Con todo, y de la información obtenida desde las diversas Oficinas 

judiciales de la provincia se ha demostrado que los servicios 

mínimos presenciales de funcionarios exceden de las obligaciones 

derivadas de la apertura de los órganos judiciales. 

 

Por todo lo expuesto ACUERDO, mientras la actual situación de 

salud pública se mantenga, proponer al secretario de gobierno TSJC 

que, sin perjuicio de mantener los servicios mínimos fijados por el 

Departament, exclusivamente, tengan la consideración de 

presenciales las siguientes dotaciones según el orden jurisdiccional 

y la clase de órgano judicial: 

 

1. Audiencia Provincial de Girona: un funcionario por las dos 

Secciones Civiles. Total: UN FUNCIONARIO. 

2. Audiencia Provincial de Girona: un funcionario por cada 

Sección Penal. Total: DOS FUNCIONARIOS. 

3. Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción 

en funciones de guardia: 50 % de la plantilla presencial, el 

resto disponible (los LAJ tienen libertad para determinar los 

funcionarios que han de estar presencialmente siempre quede 

cubierto el servicio) 

4. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que no se 

encuentren en funciones de guardia de Santa Coloma de 
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Farners y Sant Feliu de Guixols: 1 funcionario por cada 

Juzgado. 

5. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que no se 

encuentren en funciones de guardia de La Bisbal: 1 funcionario 

por los tres juzgados que no estén de guardia. 

6. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que no se 

encuentren en funciones de guardia de Figueres: 1 funcionario 

por dos cada Juzgados. Total: TRES/CUATRO FUNCIONARIOS 

(opcional según el LAJ). 

7. UPAD de Blanes que no se encuentren en funciones de 

guardia: 1 funcionario por cada equipo UPSD 1-4, 2-5 y 3-6: 

Total: TRES FUNCIONARIOS. 

8.  UPAD de Olot que no se encuentren en funciones de guardia: 

1 funcionario por la UPAD que no hace guardia. 

9. Juzgados de Primera Instancia de Girona: un funcionario para 

los cinco Juzgados. Total: UN FUNCIONARIO. 

10. Juzgado Mercantil y juzgado de familia de Girona: 1 

funcionario para los dos órganos (designado preferiblemente 

de familia). Total: UN FUNCIONARIO. 

11. Registros Civiles: 1 funcionario. 

12. Juzgados de Instrucción de Girona que no se encuentren 

de guardia: 1 funcionario por cada juzgado. Total: TRES 

FUNCIONARIOS. 

13. Juzgado Contencioso Administrativo de Girona: 1 

funcionario para los tres juzgados. Total: UN FUNCIONARIO. 

14. Juzgados Sociales de Girona: 1 funcionario para los tres 

juzgados. Total: UN FUNCIONARIO. 

15. Juzgados Social de Figueres: 1 funcionario. Asume sus 

funciones el LAJ Raúl Díaz. 

16. Juzgado de Menores: 1 funcionario. Total: UN 

FUNCIONARIO. 

17. Juzgados Penales de Girona: 2 funcionarios para los seis 

juzgados. Total: DOS FUNCIONARIOS. 

18. Juzgados Penales de Figueres: 1 funcionario por los dos 

juzgados. Total: UN FUNCIONARIO. 

19. Juzgado de Violencia sobre la mujer de Girona: 2 

funcionarios. Total: DOS FUNCIONARIOS. 
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20. Juzgados de Violencia sobre la mujer del resto de 

partidos judiciales cuando el Juzgado no se encuentre en 

funciones de guardia: 1 funcionario. 

21. Decanatos de Figueres, Santa Coloma de Farners, Sant 

Feliu de Guixols, La Bisbal d´Emporda: 1 funcionario por cada 

Decanato. 

22. Servicios Comunes General de Girona: en el edificio de 

Palau un gestor y un auxilio. En el edificio de Ramón Folch dos 

auxilios. Total: CUATRO FUNCIONARIOS. 

23. Servicio Común General de Blanes: 1 funcionario (GPA o 

TPA). Total: UN FUNCIONARIO. 

24. Servicio Común General de Olot: 1 funcionario. Total: UN 

FUNCIONARIO. 

25. Servicio Común de Ejecución de Girona: 1 funcionario por 

jurisdicción penal y jurisdicción contencioso-administrativa. 

Total: UN FUNCIONARIO. 

26. Servicio Común de Ejecución de Blanes: 1 funcionario. 

Total: UN FUNCIONARIO. 

 

Para el cumplimiento con carácter general se han establecido turnos 

semanales (con pequeñas excepciones por la naturaleza del órgano 

y disponibilidades de funcionarios), siendo cada letrado/a quien 

tendrá que establecer en cada Oficina la relación de funcionario/a 

que debe ejercer los servicios mínimos esenciales de forma 

presencial. 

 

Igualmente, tanto el personal integrado en los servicios mínimos 

fijados por el Departament como el personal no incluido en los 

supuestos específicos de exención de prestación de servicios 

esenciales deberá facilitar al letrado/a de cada Oficina un teléfono 

de contacto para el caso de que se produzcan circunstancias 

sobrevenidas que impidieran cumplir la programación de turnos 

hecha por cada letrado/a para que se pueda gestionar de forma ágil 

y eficiente la reorganización del servicio teniendo la obligación de 

estar en todo momento localizables y disponibles para su 

reincorporación. 
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Este acuerdo entrará en vigor una vez aprobado por el secretario de 

gobierno TSJC a partir de mañana día 19 de marzo. 

 

Notifíquese este acuerdo al Ilmo. Secretario de Gobierno TSJC para 

su validación y traslado al Departament de Justicia. 

 

 

 

Fdo: José Francisco Escudero Moratalla 

Secretario coordinador provincial de Girona 
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