
 

 

Reunión del Comité de Seguridad y Salud 

05/06/2020 

 

Asistencia: Delegados de ASIJ, JYP, CSIF, CCOO, STAJ Y UGT junto a miembros 

del Departament. 

 

Permiso por deber inexcusable: 

En principio se mantendrá hasta el día 21 que es cuando se prevé el final del estado de 

alarma. 

Se podrá solicitar el deber inexcusable para menores para realizar por horas o días por 

temas de conciliación por que la pareja trabaja también en la administración o en la 

empresa privada y siempre que se acredite. El Departament los está aprobando tras su 

estudio. 

Durante los meses de marzo y abril hubo funcionarios que iban a trabajar los días de guardia 

y el resto se quedaban en casa, eso era un fraude de ley, además de los problemas que 

generó en el propio juzgado, por este motivo se están controlando más las solicitudes 

puntuales por días. 

En relación con las personas vulnerables, se han realizado 55 revisiones por parte del servei 

de prevenció de riscos laborals y se está a la espera de realizar nuevas revisiones y la 

adaptación al puesto de trabajo en caso de que la necesite. Mientras estas personas no 

realicen las revisiones correspondientes seguirán sin tener que incorporarse a su puesto de 

trabajo. 

Permisos mayores de 60 años, no se incluyó por el Ministerio como deber inexcusable, en la 

fase 2 y 3 no lo será. Si la persona considera que es vulnerable se evaluará. 

 

EPI’S: 

Mamparas: 

Se hizo una primera compra de 740 mamparas de metacrilato y 250 unidades de 

Policarbonato-Acetato estas últimas exclusivas para la Ciudad de la Justicia que empezaran 

a llegar a partir del 20 de Junio. De esta partida ya llegaron algunas y se han colocado. 

Hoy llegan 169 unidades de metacrilato extras que se han comprado a una empresa de 

Murcia. Durante el día de hoy nos enviarán un Excel indicando donde se van a colocar y que 

preferencias hay para su instalación. 

Se está estudiando si se puede colocar otro tipo de mamparas (aunque sean de plástico) 

entre mesas de compañeros para de esta forma evitar los turnos de tarde ya que estos 

representan un gasto en seguridad de 4 M euros. 



 

 

Los Juzgados de Paz que dependan como de los Ayuntamientos, la colocación de mamparas 

se ha de negociar con ellos, los que pertenezcan al Departament y el personal también se 

les  distribuirán mamparas y Epi’s. 

Mascarillas:  

Se ha comprado una partida de 125.000 unidades del modelo ffp2 que se repartirán en 

todas aquellos lugares que efectúen actos de notificación o SACs y después a todos aquellos 

juzgados que hagan actos de notificación o notificaciones en la calle. A partir del martes se 

empezará el reparto de estas y se espera que esta semana estén repartidas por todos los 

Juzgados. 

Esta semana se ha hecho el reparto para abastecer todo el mes de Junio de mascarillas 

quirúrgicas. 

Gel Hidroalcohólico: 

Esta semana se empezará a instalar dispensadores de gel en las entradas de los edificios, 

pasadizos y salas de vistas y en aquellos lugares donde sea necesario. Se encargarán de 

recargarlos la empresa de limpieza, para ello se han efectuado compras de garrafas de 5 

litros que ya están distribuidas por la empresa de limpieza. Hay un total de 25.000 botellas 

pequeñas de 1/2 litro de gel en stock de un total de 40.000, para distribuir entre los puntos 

de fotocopias, salas de entrevistas, pero todavía no saben cómo distribuirlas. En la C.J. se 

podrán dónde están los relojes de fichar, accesos a ascensores. Nos pasarán cuadro de 

donde se colocarán. 

Test PCR: 

Se  ha solicitado realizar los test, pero es Salud quien lo determina en función del trabajo 

realizado. Aunque TSJ pidió que jueces magistrados y fiscales lo realizaran, la competencia 

depende de Salud. Se seguirá pidiendo, pero depende de los test disponibles y de la función 

que se realice. 

Termómetros en los accesos: 

Se ha solicitado termómetros a las entradas de los edificios, pero esto depende del 

departamento de Salud, que no lo considera necesario. Consideran que es más efectista que 

efectiva, por lo que es mejor disponer los recursos para cosas más efectivas. No hay 

recursos ilimitados y hay que priorizar recursos. 

 

Vacaciones y Asuntos particulares: 

En relación con los Asuntos particulares, los días de asuntos disponibles dela año 2019 se 

podrán disfrutar hasta el 30 de noviembre del 2020.  

Los del 2020 se podrán disfrutar hasta el 30 de abril del año 2021. 

Las vacaciones, hasta día de hoy el Ministerio no ha establecido que en las CCAA tengan que 

seguir el criterio que han establecido en territorio ministerio, por tanto hasta nueva orden y 



 

 

si el Ministerio sigue permitiendo que las administraciones autonómicas lo gestionen, se 

realizarán como años anteriores en función del régimen ordinario que estaba establecido 

hasta ahora, circular 1/2016 del personal de la administración de justicia, y en función de los 

intereses del Juzgado. 

 

Limpieza en edificios Judiciales: 

Se reforzará el servicio de limpiezas, ya está aprobado. Hay reuniones semanales. Por lo que 

si es necesario realizar una modificación del contrato se hará. Aunque hemos trasladado los 

diferentes sindicatos de que no se están realizando las limpiezas tal como estaban 

acordadas o como mínimo son insuficientes. 

 

Control edificios Judiciales: 

Existe un problema con los controles de acceso para evitar aglomeración en el aforamiento, 

debido a que aunque haya control de entrada, no existe control de salida. Consideran que 

es muy complicado, están hablando con Seguridad para ver cómo se puede hacer este 

control, aunque consideran que de momento está bien controlado. 

Se ha solicitado que se incorpore en el manual de buenas prácticas para que la gente no 

pueda acceder hasta 5 minutos antes de la cita previa. La administración considera que es 

muy complicado realizar este control. 

Se solicitará a los vigilantes de seguridad que si no garantizan los 2 metros de distancia que 

se pongan mascarilla. Pero si se garantizan estos dos metros no se les puede obligar a llevar 

las mascarillas. 

Ha habido quejas por la dificultad de mantener distancias en Salas de vistas, se intentará 

controlar por Seguridad que haya como mucho dos vistas en espera, no más. En próximas 

reuniones nos comunicaran si se han de realizar más cambios. La mayoría de los Partidos 

Judiciales lo tienen controlado ya que los propios Jueces están muy interesados. 

Los profesionales según el documento de buenas prácticas comparecerán ante las sedes 

judiciales exclusivamente cuando sea estrictamente necesario, pero no se puede imponer, 

ya que no existe una relación jerárquica. No obstante si no se cumple se hablará con los 

colegios profesionales recomendando que no comparezcan ante sedes judiciales si se puede 

evitar. 

 

 

 

Protocolo de cita previa: 



 

 

Se está intentando implementar en todos los Juzgados, actualmente es un proyecto y se 

está trabajando en el tema. Donde se ha implementado está funcionando bien. No existe un 

calendario para su extensión. 

 

Teletrabajo: 

Se está trabajando en un proyecto para que en mercantil y social se pueda teletrabajar. En 

decanato ya hay portátiles repartidos para teletrabajar. Hay un proyecto para virtualizar los 

escritorios de los pc’s de los funcionarios. Se han comprado 900 licencias para poder 

teletrabajar, eso significa que podrían llegar hasta 3000 personas. Siempre será voluntario y 

con la autorización del TSJ. 

 

Nombramientos interinos: 

Debido a que se estaba pidiendo la mínima asistencia a los Juzgados, había servicios 

mínimos por lo que se adoptó la estrategia de no nombrar sustituciones con mucha 

facilidad. Solo se nombraban donde no había nadie. Ahora ya se están realizando 

nombramientos con normalidad. Se han nombrado 70 interinos entre Gestión y Auxilio y 

está pendiente el nombramiento de Tramitadores. 

 

Problemas en algunos Juzgados: 

Edifico Judicial de Sabadell, en la Planta 14 tiene la temperatura descontrolada, hace mucho 

calor, no se puede ventilar. Se está intentando arreglar. El resto de plantas está controlado, 

aunque en la planta de fiscalía ya se está llegando a los 28 grados. 

En Rubí  se paralizó la actividad debido a las lluvias acaecidas esta semana y al mal estado 

del terrado (terrado que fue reparado el año pasado), lluvias que provocaron  que algunas 

placas del techo  de los juzgados de instrucción 3 y 5 y del Decanato  cayeran y se 

encharcaran de agua, ya está arreglado y se ha hablado con el ayuntamiento y patrimonio 

para que solucione los problemas del terrado. 

En Martorell, debido a las lluvias de esta semana un lavabo en mal estado se desbordó. Se 

solucionó enviando una cuba y limpiando  

Se ha dado orden a las empresas de mantenimiento que refuercen las ventilaciones de los 

edificios de Justicia. Los filtros de ventilación se cambiaban cada 6 meses y ahora se hace 

cada 3 meses. Donde haya ventanas la empresa de limpieza tiene orden de abrir ventanas 

10 minutos.  

 

 

Turnos de tarde: 



 

 

Al igual que actualmente en la fase 2, en el momento que se active la orden del Ministerio 

que se pase a la fase 3 se aprobará el anexo actualizado de la instrucción de la Secretaria de 

Relacions amb l’Administració de Justicia donde se aprueban los juzgados que tienen que 

hacer turnos de tarde y este será exclusivamente por criterios sanitarios. No obstante este 

anexo es modificable posteriormente, ya que si se adapta el lugar de trabajo, ya sea por 

colocación de mamparas, etc , ya no sería necesario el turno de tarde.  No obstante hay 

juzgados que están señalando juicios por las tardes,  el CGPJ acordó que se podía señalar 

por las tardes. Si un funcionario voluntariamente quiere asistir para realizar los 

señalamientos de tarde, se creará un marco favorable, compensación de horas, para el 

funcionario. Gerencia no puede prohibir que los funcionarios realicen la asistencia a un 

señalamiento de tarde. 

 

 


