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Que estamos en estado de alarma y que todos tenemos que 
asumir las consecuencias del mismo no es ningún secreto 

para nadie. Que el art. 116 de la C.E. da el control al 
Gobierno, tampoco. 

 

Pero no estamos en guerra, ni nos amenaza una crisis terrorista. 

 

Desde que se decretó el cese de la actividad judicial y se fijaron los servicios 

esenciales que debían regir en la administración de justicia, así como el personal 

que debía cubrirlos; han sucedido muchas cosas. Entre otras; que todos nos 

hemos dado cuenta de la GRAVEDAD de la situación que enfrentamos. Nadie 

podía preverlo; o sí. Las distintas administraciones con competencias han ido 

dictando instrucciones que han necesitado ser completadas o rectificadas según 

avanzaba el tiempo. Nos hemos encontrado con que para el mismo problema, 

dependiendo del territorio del Estado en el que se estuviera destinado, estabas 

más expuesto a la enfermedad, dependiendo de quien era el gestor público que 

dictaba la instrucción.  

Siempre poniendo en mayor o menor peligro la vida del trabajador, del 

funcionario de justicia; porque los MAL llamados jefes se pusieron a salvo desde 

el principio.  

Esta situación de descontrol no cambió con la declaración del estado de alarma 

por parte del Gobierno, muy al contrario ha seguido. Pero dentro de todo este 

caos normativo, nos hemos encontrado ejemplos de instrucciones, como la del 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que ha primado la 

defensa del trabajador por encima de otras consideraciones. Ejemplo de esto es 

el cierre de varios edificios judiciales o la modificación de la instrucción inicial 

fijando los servicios esenciales y decretando que allí donde no fuera 

estrictamente necesario, la prestación del servicio se hiciera en régimen de 

disponibilidad. 



Ese atrevimiento ha molestado a unos pocos magistrados, jueces y Laj, que 

calentitos y seguros en sus casas, protegidos y justificados por una supuesta e 

injustificada supremacía intelectual; han decidido que los trabajadores debíamos 

estar expuestos al contagio. Mucho más de lo que ya estamos. Hasta tal punto 

llega su falta de empatía y de cordura que desde los órganos de gobierno del 

poder judicial se ha presionado al Ministerio de Justicia, para que a su vez 

presione al Departament de Justícia para que anule la instrucción, bajo amenaza 

de que de no hacerlo será el propio gobierno quien lo haga amparado por el 

estado de alarma. 

No aprendemos. En lugar de adoptar TODOS la norma de Catalunya, que es 

una de las que más protegen al trabajador; el Ministro de Justicia aprovecha la 

coyuntura y da rienda suelta a su animadversión y desprecio por los trabajadores 

de la administración de Justicia; para hacer un ejercicio de mal entendida 

autoridad anulando dicha orden. 

Este sindicato ya sabe lo que el MINISTRO DE JUSTICIA siente y piensa del 

personal al servicio de nuestra administración, DESPRECIO; y lo entendemos. 

De verdad que lo entendemos, el señor Ministro fue Magistrado en los tiempos 

en los que junto con el buenos días, había que hacerle una genuflexión al Juez 

y el Agente Judicial debía traerle el café. Quizás añora aquellos tiempos, pero 

nunca pensamos que esa añoranza, pudiera llegar al extremo de poner EN 

PELIGRO nuestra  vida y nuestra salud.  

Una vez más los trabajadores somos víctimas de las disputas políticas, del 

clasismo y de las luchas de poder de las mal llamadas élites judiciales. La 

diferencia es que ahora lo que se pierde es la salud y en algunos casos la 

vida. 

Podríamos haber publicado antes esta nota, pero no lo hicimos por lealtad 

institucional. Lealtad que no ha sido correspondida, ni respetada por los cuatro 

jinetes del apocalipsis sindical. 

NO QUEREMOS QUE SE JUEGUE CON NUESTRA VIDA 

EN NINGUNA PARTE DEL TERRITORIO DEL ESTADO 

SI SE HAN DE UNIFICAR CRITERIOS, QUE SEA CONFORME A LO 

DISPUESTO EN LA INSTRUCCIÓN DE CATALUNYA 

 

“Si el Ministro quiere presencial, que venga y se siente a nuestro lado” 

 

 

 


