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Tras los últimos movimientos del Departament de Justicia de la Generalitat 

Catalana en relación a la presencia de los funcionarios en los juzgados, o su 

situación de disponibilidad, más acorde a la gravedad de los contagios generada 

por el COVID-19 y que los compañer@s de esa comunidad autónoma ya 

conocen, nos han llegado noticias de que una parte de los Jueces y LAJs con 

destino en Cataluña han protestado enérgicamente contra los mismos. 

 
Resulta inconcebible que, cuando el resto del ESTADO está CLAMANDO para 

fomentar el CONFINAMIENTO en nuestras respectivas casas para protegernos 

y, por tanto, EVITAR LA PROPAGACIÓN. Los que deberían comportarse como 

nuestros compañeros, que es lo que son; NO EVITAN dejar salir su prepotente 

EGO para mostrarse como lo que NO son, nuestros jefes. Insistimos en que se 

trata sólo de una parte de ellos; no de todos y probablemente tampoco sean 

mayoría. Pero en estos momentos prefieren pulir estadísticas por encima de 

nuestra salud. Una actitud clasista, irresponsable y profundamente insolidaria 

que sólo desde la ingenuidad más tierna podíamos pensar que había 

desaparecido en la totalidad de dichos compañeros; pero que en una situación 

de este gravedad NO cabía esperar. Actitud que es muy fácil de mantener al 

abrigo de la protección que da NO estar en la trinchera, como están los 

compañer@s de Catalanya, si no en la casita de cada uno, haciendo como que 

se tele-trabaja con el portátil que tod@s pagamos de nuestro bolsillo. 

 
Cualquiera de nosotros, seamos auxilios, tramitadores o gestores preferiríamos 

seguir con, por ejemplo, nuestros autos, nuestras incoaciones o atendiendo al 

público, seguir con nuestro día a día en definitiva, a tener que quedarnos en 

nuestras casas indefinidamente para no fomentar riesgos para la salud de 

nuestros familiares y vecinos. Pero parece que hay quien todavía no entiende que 

ésto trasciende a las estadísticas y a la ceguera de aquellos que se resisten a 



aceptar que EL PODER JUDICIAL, como todo poder del ESTADO, emana de la 

soberanía popular y esta, reside en el pueblo; y al pueblo, es al que hay que 

proteger en estos momentos. Igual porque ignoran que, además de números y 

de secciones, somos personas. Personas con probada experiencia a la hora de 

arrimar el hombro junto al resto de nuestros ciudadanos durante la crisis 

económica. Soportando recortes y perjuicios; perjuicios y recortes que para 

ciertos grupos profesionales fueron menores gracias a las abultadas 

productividades que se les pagaron y se siguen pagando por dictar resoluciones 

que en muchos casos ponemos nosotros. 

Apreciamos sinceramente la actitud del resto de Jueces, Fiscales y LAJ, que 

sabemos que son mayoría, por su empatía, solidaridad y compañerismo. 

Nos unimos igualmente a los mensajes del resto de sindicatos de nuestro sector 

a la hora de enfatizar que hemos de mantenernos FIRMES en las directrices 

acordadas por el Departament de Justícia de la Generalitat, según la cual 

aquellos que queden en situación de DISPONIBILIDAD deben acudir al Juzgado 

UNICAMENTE para atender actuaciones CONCRETAS de las consideradas 

inaplazables. 

Igualmente nos sumamos al clamor de otras organizaciones sindicales de ámbito 

estatal que están luchando por que esa directiva dictada en Cataluña se haga 

extensiva al resto de órganos judiciales del Estado. 
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