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Madrid, 10 de septiembre de 2020. 
  
 
       Se ha celebrado la segunda reunión informativa de seguimiento, en la que la 
Administración traslada las acciones que viene realizando dentro de la situación sanitaria 
que tenemos. 
 
Por parte de STAJ hemos manifestado que el protocolo que se ha enviado a los 
trabajadores por FIVA,  carece de una concreción mínima que garantice la efectividad del 
mismo en las diferentes sedes. 
 
Esta instrucción establece, en su apartado segundo, que las situaciones de riesgo se 
establece bajo unos parámetros que no son reales en la actividad diaria de los órganos 
judiciales, porque compartimos elementos comunes ( impresoras, teléfonos, pomos de las 
puertas, zonas de paso, aseos….) que no respeta el espacio establecido, por tanto 
entendemos, que cuando hay un positivo en el juzgado se debe establecer el protocolo 
de actuación para todos los integrantes de esa oficina sin excusa y de manera inmediata. 
 
Desde STAJ hemos denunciado también la lentitud y descoordinación, que da como 
resultado que los trabajadores queden  a la espera, con una ansiedad justificada por la 
falta de información. 
El protocolo actual de la comunidad para actuar en estos casos establece: 

1- Se detecta un positivo de un trabajador 
2- El Letrado judicial lo comunica a la comunidad de Madrid 
3- La comunidad  remite al LAJ un documento para que  cumplimente con  los 

datos de las personas que han tenido contacto estrecho, siguiendo esos 
parámetros. 

4- El Letrado lo remite a la Comunidad 
5- La comunidad emite un documento para cada trabajador, para acudir a su 

centro de salud o entidad de asistencia privada para que les prescriba la PCR en 
su caso y se le dé la baja, si corresponde. 

 
Este protocolo es lento e inoperativo, como le hemos trasladado a la comunidad.  Desde 
STAJ  hemos propuesto que cuando haya un positivo de algún trabajador, se proceda al 
cierre y desinfección del órgano, y a los trabajadores se les realice la correspondiente 
prueba de manera inmediata, con el fin de comprobar,  quien esta y quien no está 
contagiado, separándolos, y no propiciando mas contagios entre compañeros o en la 
sede donde esta ese órgano judicial. 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA REUNION “INFORMATIVA”, POR COVID 19 



STAJ. Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia  

 
 
 
 
La comunidad ha manifestado que se mueve dentro de los parámetros que establece el 
Ministerio de Sanidad y reconoce que puede existir una falta de concreción y estudiara la 
posibilidad de cambiar la redacción para clarificarla. 
 
Por último  recuerda que existe  la OBLIGACION de llevar la mascarilla a todos los 
trabajadores, y se va a recordar mediante  información en los ordenadores, y con la 
instalación de carteleria en las zonas comunes. 
 
 

 
 
Nos han trasladado, que han tenido a lo largo de esta semana reuniones con el TSJ y 
Madrid Digital, para que los Magistrados y Letrados utilicen la firma digital, que si bien 
supera el 60 por ciento de los que lo utilizan, todavía existen algunas reticencias en la 
utilización de este sistema, que es necesario para la realización del teletrabajo. 
La comunidad ha reiterado que se va a conceder a todos los trabajadores la licencia ISLA, 
y se están adquiriendo portátiles con el objeto de que al final desaparezcan los 
ordenadores de sobremesa y sean sustituidos por estos, y así facilitar la posibilidad de 
teletrabajo, aunque la demanda en el mercado está haciendo que la adquisición y 
distribución sea más lenta de lo que quisieran. 
 
 
Desde STAJ  se vuelve a denunciar los continuos obstáculos que están poniendo los LAJ 
para remitir los datos de los trabajadores que quieren la licencia ISLA. STAJ  ha propuesto 
que sean los propios trabajadores quienes envíen sus datos para que les sea concedida 
esa licencia, que si bien no genera el derecho inmediato de la realización, si se cumple 
con el derecho, de que todos los trabajadores tengan esta herramienta de trabajo. 
 
STAJ ha solicitado que se remita una comunicación al Secretario de Gobierno, para que 
establezca una instrucción de obligado cumplimiento a los LAJ en este aspecto 
 
STAJ ha pedido una regulación concreta de teletrabajo que asegure su continuidad más 
allá del 21 de septiembre, que es el plazo que dio el ministerio de 3 meses después de que 
se levantara el Estado de Alarma, por parte de la Comunidad se apuesta por seguir con el 
teletrabajo y asegura que sigue vigente la resolución de concesión y las circunstancias, 
aunque reconoce que aquellos trabajadores que ya tienen sus hijos en el colegio,  pierden 
la preferencia, permaneciendo la misma en los enfermos crónicos, conforme a la 
resolución acordada y no derogada hasta la fecha. 
 
En cuanto a la realización del teletrabajo efectivo hemos solicitado que se eleve el tanto 
por ciento que limita el número de personas que lo hacen y que además puedan realizarla 
todos alternando los días de presencia en el órgano judicial. 
 Igualmente  hemos solicitado que se proceda a iniciar la digitalización de los expedientes, 
que es necesario en una administración, en la que se publicito el papel cero como un 
proyecto, que finalmente no se ha cumplido, y que en procesos como el sanitario actual, 
propiciaría que la administración actuara de una forma más eficiente.   
 
 
 
 
 

TELETRABAJO 



STAJ. Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia  

 
 
 
 
Desde la comunidad se ha manifestado que está en proyecto empezar la digitalización y 
se están teniendo reuniones en ese sentido.  
 

  
STAJ ha pedido explicaciones de que porque se está dilatando la comunicación de las 
plazas que se van a ofrecer en promoción interna, No es lógico que se estén dando a 
conocer las plazas en otros territorios  y Madrid no las haya trasladado ya a las centrales 
sindicales  
Desde la Comunidad nos ha transmitido que se va a entregar las plazas de tramitación 
promoción interna y las ofertadas a médicos forenses en concurso,  en los próximos días  y 
en gestión promoción interna están pendientes de que el Ministerio les requiera  y nos 
darán traslado a nosotros también. 
 

 
STAJ ha puesto de manifiesto la situación de los órganos que se encuentran con falta de 
personal desde antes de la pandemia, y ha pedido que se agilice los nombramientos, 
porque ante situaciones como las que se han dado en los tres meses de pandemia, es 
necesario contar con la totalidad de la plantilla para elaborar los correspondientes planes 
de actuación en situaciones similares. 
  
Ante la situación de la bolsa de trabajo en el cuerpo de tramitación hemos preguntado 
cual va a ser la solución que se va a dar ante la falta de personal. Por parte de la 
Comunidad esperan que como consecuencia de la consecución de la promoción interna 
al cuerpo de tramitación va a cesar gente que estará disponible para cubrir otros puestos, 
y si con eso no se soluciona se procederá a negociar con las centrales sindicales la puesta 
en marcha de la demanda al SEPE de personal para cubrir los puestos, tal como establece 
la orden de la Bolsa. 
STAJ sigue exigiendo que se ponga en marcha la nueva bolsa de trabajo. 
 
La comunidad ha manifestado que tiene pendiente 100 nombramientos autorizados  de 
los tres cuerpos y está pendiente de autorización de otros 40 por hacienda 

 
 Se prevé la entrada en funcionamiento el 15 de Noviembre, y se ha solicitado la visita por 
parte del comité de salud laboral del edificio antes de su puesta en funcionamiento. Se ha 
pedido que se prevea un sistema de transporte que llegue a este edificio. 
 

 
Por parte de STAJ y debido a los requerimientos de los trabajadores, se ha puesto en 
conocimiento que se sigue sin enviar la documentación de forma telemática, se tiene que 
digitalizar los expedientes, es necesaria la incorporación de la Fiscalía al sistema de GPRC, 
avanzar en la firma electrónica por Magistrados y Letrados. 

PLAZAS DE GESTION Y TRAMITACION PROMOCION INTERNA 

BOLSA DE PERSONAL INTERINO  

IML VALDEBEBAS 

INCAPACIDADES 
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Por la  Dirección General se comunica que se requirió  a los cuerpos y fuerzas y seguridad 
del Estado que remitieran toda la documentación telemática, y ahora también trasladaran 
al resto que lo hagan, y se trabaja en la integración de la fiscalía. 
 

 
 

 
De momento sigue sin llegar la partida presupuestaria para estos planes de refuerzo 

 
 
 

¡¡¡SEGUIMOS AVANZANDO JUNTOS!!! 
SINDICATO DE TRABAJADORES ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

EL UNICO DE JUSTICIA 
¡¡¡AFILIATE!!! 

  
                  STAJ-MADRID

PLANES DE REFUERZO EN SOCIAL Y MERCANTIL  
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