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STAJ. Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia 

 

   
GRANADA:  
HUELVA:  

600158157 
670290532 
662979243 
627704146 

666550877 
693441198 
616837650 
637366890 

CORDOBA:  
JAEN:  
MALAGA:  
ALMERIA:  

957736105 
662978029 
677982646 
950204097 

657747365 
657437916 
627393750 
619463240 

ACCEDE A NUESTRA INFORMACIÓN: 
- Website: www.stajandalucia.es 
- Facebook:  staj.andalucia 
 CONTACTA CON LOS DELEGADOS 
stajandalucia@gmail.com 

staj.sevilla.ius@juntadeandalucia.es 
staj.cadiz@gmail.com 
stajgranada@gmail.com 
staj.huelva@gmail.com  
 

staj.cordoba@gmail.com 
stajjaen@gmail.com  
staj.malaga.ius@juntadeandalucia.es 
staj.almeria.ius@juntadeandalucia.es  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Vicente Navarro Pérez 
Secretario General del Sindicato de Trabajadores  
de la Administración de Justicia -STAJ- 
 
 

Excmo. Sr. D. Rafael Catalá Polo 
Ministro de Justicia  

Madrid 
 

 
 Excmo Sr. Ministro, en relación con el sistema Lexnet y la implantación de las herramientas 
tecnológicas en la Administración de Justicia, la Justicia Digital,  STAJ siempre se ha posicionado de la 
mano de la prudencia y seguridad en cuanto a sistemas y tiempos de implantación. 
 
 El marco normativo en el ámbito Lexnet, muy amplio, como Vd conoce, se ha concretado en la 
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 
la Administración de Justicia. En el RD 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones 
electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que 
se regula el sistema Lexnet y en el Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la 
Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet  para la presentación 
de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por 
medios telemáticos. 
 
 La normativa que ampara su creación e implantación, como no puede ser de otra forma, está 
siempre supeditada al cumplimiento del superior marco legal, esto es la L.O.15/99 de protección de 
datos, LOPD, que se ha diluido en una espiral diabólica que la ha convertido en papel mojado. 
 
 Traemos a su recuerdo todas estas circunstancias, aunque desde STAJ siempre hemos 
denunciado falta de medios materiales, protocolo y calendario adecuado de implantación de Lexnet y 
todo lo relativo a Justicia Digital en general, por la reciente falla masiva en el sistema. 
 
 No han sido suficientes para que su Ministerio decidiera posponer la entrada en funcionamiento el 
1 de enero de 2016 y reestructurar el departamento que estaba llevando a efecto la implantación de 
Lexnet, las denuncias del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia –STAJ- sobre  la 
exasperante lentitud, falta de capacidad, problemas con las firmas digitales,  coexistencia con otros 
sistemas informáticos usados en la gestión de la Administración de Justicia y infinidad de incidencias 
que se han producido y siguen produciéndose a diario. 
  
 Definitivamente el fiasco en materia de seguridad descubierto en el sistema la última semana de 
julio lleva al Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia -STAJ- ha exigir de Vd se 
depuren las responsabilidades políticas que en cualquier País avanzado se asumen. 
 
 
 
 
 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/563248-rd-1065-2015-de-27-nov-sobre-comunicaciones-electronicas-en-la-administracion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/563248-rd-1065-2015-de-27-nov-sobre-comunicaciones-electronicas-en-la-administracion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/563248-rd-1065-2015-de-27-nov-sobre-comunicaciones-electronicas-en-la-administracion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd84-2007.html


 

STAJ – SINDICATO ESPECÍFICO E INDEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

 
 Este gravísimo fallo de seguridad ha dejado expuesto datos personales, profesionales y de propio 
funcionamiento del sistema.  
 
 Sentencias, pruebas, documentación de profesionales y no podemos descartar que la magnitud 
del fiasco haya llegado a dar acceso a los datos de carácter personal de los funcionarios que trabajamos 
con el sistema.  
 
 Hemos de abstenernos de entrar en pormenores técnicos en este escrito ante la falta de 
información oficial por parte del Ministerio,  pero es nuestra obligación con sindicato, en representación 
de nuestros compañeros y en defensa de la ciudadanía y el servicio público exigir responsabilidades 
políticas. 
 
 Desde STAJ exigimos el cese o dimisión del/los máximos responsables del bochornoso 
espectáculo en que se ha sumido un servicio fundamental del Estado, la Justicia. 
 
 Así mismo comunicarle que pondremos en conocimiento de la Agencia Española de Protección de 
Datos este ignominioso hecho, también dirigiremos escrito al Consejo General del Poder Judicial para 
que estudie su intervención. 
  
 Exigimos se nos informe si esta situación ha podido afectar al acceso de datos y firma electrónica 
de los funcionarios a los que representamos, actuaciones efectuadas, estado de seguridad actual del 
sistema. 
 

Este agujero negro en su gestión está siendo objeto de publica chanza, llegando irónicamente a 
relacionar malinteciondamente el asunto con los mediáticos casos enjuiciados en la actualidad, por que  
proponemos el estudio, por manifiesta incapacidad, y dando valor a la separación de poderes de 
traspasar la gestión y acceso al sistema al CGPJ. 

 
Sin otro particular y solicitando se lleve a efecto lo expuesto reciba un respetuoso saludo. 
 
 

 
 

Madrid 2 de agosto de 2017 


