
TERCERA REUNIÓN “INFORMATIVA” POR COVID-19 

TELETRABAJO 

 
 
 

 
 
Madrid, a 21 de septiembre de 2020. 
  
El pasado viernes se celebró la tercera reunión informativa sobre la situación de los 
Juzgados y Tribunales de la Comunidad de Madrid, y las distintas acciones que se 
van realizando como consecuencia de  la situación sanitaria. 
 
En cuanto a la afectación del covid-19 en los distintos órganos, desde STAJ hemos 
requerido la presencia de la Directora General de Infraestructuras para que nos 
traslade las cifras de afectados y las acciones que se están realizando. Hasta la 
fecha se vienen  produciendo cierre de algunos órganos judiciales, por casos de 
positivos y la cuarentena de los trabajadores. 
 
El protocolo de actuación tiene que estar claro para todos los integrantes de los 
órganos judiciales, y para eso STAJ ha pedido que se siga suministrando 
información a los trabajadores a través de  los ordenadores y cartelería en las sedes 
judiciales. 
 
Hemos trasladado  que aumentan  los   problemas con las compañías 
aseguradoras para la prescripción y realización de las pruebas PCR, y que la 
Dirección General tiene que posicionarse y transmitir al Ministerio y MUGEJU la 
necesidad de que las compañías hagan de inmediato las pruebas y así evitar la 
trasmisión colectiva. 
 
Por último, se recuerda nuevamente que existe  la OBLIGACION de llevar la 
mascarilla a todos los trabajadores,  

 
STAJ ha puesto de manifiesto que la norma por la que estableció el teletrabajo el  
Ministerio termina el 21 de septiembre y que la Dirección General de Justicia, a 
pesar de las distintas manifestaciones del propio Director de la publicación de una 
resolución expresa, hasta la fecha no existe nada, Por Parte de la Comunidad 
manifiesta que SIGUE VIGENTE LA RESOLUCION DE 8 DE JUNIO, POR TANTO, SIGUE 
CON EL TELETRABAJO. 



CONCILIACION DE LOS TRABAJADORES  

 
Tras la aprobación del Decreto 79/2020, BCOM 17 de Septiembre de 2020 y 
conforme al artículo 3 del mismo, se hace necesario un desarrollo de la norma para 
Justicia por su especial complejidad, que evalúe las distintas situaciones, Desde la 
Dirección General se establece, que se va a desarrollar una resolución propia pero 
que existen varios operadores jurídicos a los que deben escuchar y después 
negociar en mesa sectorial. 
 
Desde STAJ, se sigue denunciando las distintas situaciones que se vienen dando en 
cuanto a la concesión de la misma y la realización del trabajo efectivo.  
 
Por una parte sigue existiendo trabas por algunos letrados, que incluso lo plasman 
por escrito, cuando es una obligación la tramitación y no una opción a elegir por 
los LAJ. No cabe la negativa por parte de los LAJ.  Insistimos en la necesidad de 
que cada trabajador pueda pedir el teletrabajo directamente aunque desde STAJ, 
nos vamos a dirigir al Secretario de gobierno para que trasmita las instrucciones 
claras al colectivo de Letrados. 
 
Por otro lado STAJ ha denunciado que las que se realizan se entregan a civitas y 
existe una orden de retenerlas allí. Desde La Comunidad manifiesta que 
desconoce esa situación y que se va a poner en contacto con las unidades civitas, 
para que de inmediato remitan todas las solicitudes.  
 
La Comunidad sigue insistiendo en que la aplicación ISLA se va dar a todos los 
trabajadores que lo soliciten, están pedidos ordenadores portátiles, pero la realidad 
es que de momento no aparecen, estamos a la espera que se empiecen a 
entregar a los compañeros. En cuanto a los LAJ, mantienen que su intervención es 
meramente logística y que no tienen potestad de negar la concesión de la 
aplicación. 
 
Nos comunican que están en contacto con el CGPJ, para que se complete la 
puesta en marcha de la firma electrónica por parte de todos los Magistrados y 
Letrados, para que se complete una buena productividad del sistema de 
teletrabajo. 
 

 
Desde STAJ hemos pedido que se dicte una resolución que tenga en cuenta la 
situación de los trabajadores con hijos pequeños que no pueden quedarse solos  y 
la posibilidad de que den positivo o se acuerde la cuarentena de los mismos  en los 
centros escolares 
 
Desde la Comunidad nos comunican que  los trabajadores que tienen hijos en 
edad escolar dentro de la edad recogida, y que den positivo o se encuentre en 
cuarentena acordada por su centro escolar podrán permanecer juntos a sus hijos, 
siempre y cuando quede debidamente acreditado. 
 



BOLSA DE PERSONAL INTERINO  

 SERVICIO DE TRANSPORTE A VALDEBEBAS  
GUARDIAS EN IML 

 

 
STAJ sigue manifestando la situación de las actuales bolsas de trabajo es 
insuficiente para cubrir los puestos que están vacantes en la actualidad y que hace 
que numerosos órganos judiciales estén en situación, Es necesario poner en marcha 
la nueva bolsa de manera inminente, tras dos años desde su publicación. 
 
Desde la Comunidad manifiestan que están pendientes de la promoción interna 
de tramitación que llevara consigo numerosos ceses que incrementaran los 
solicitantes en bolsa, y  esta semana  se prevé que se incorporen un parte de los 
funcionarios interinos, que ya se manifestó. En la bolsa de Gestión y Auxilio prevén 
que no haya problemas a corto y medio plazo. 
 
Han comunicado que se vuelve a activar el plan aprobado de la Comunidad de 
Madrid por el que va a llevar a cabo la valoración de las instancias que estaban 
pendientes y establecen como nueva fecha para publicación de lista provisional a 
final de este año. 
 

 
 
Se activan los planes de auto refuerzo en los Juzgados de Social y Mercantil. La 
Comunidad ha manifestado que en Social será un funcionario por cuerpo en cada 
juzgado, En Mercantil están a la espera de que les trasladen los trabajadores que 
van a formar parte de ese refuerzo, que consistirá en dos gestores y dos 
tramitadores por juzgado. Las retribuciones serán tal como estableció el Ministerio 
de Justicia en su momento. NO se va a establecer horarios especiales, ni control de 
esa prolongación porque está basada en objetivos  

 

 
Por la Comunidad se manifiesta que como consecuencia de la entrada en 
funcionamiento del macro hospital de Valdevebas se establecerán nuevos medios 
de transportes que beneficiaran igualmente el transporte a los trabajadores de IML. 

 
En cuanto a las guardias, se está a la espera de un informe de Hacienda  que 
apruebe una guardia para los cuerpos Generales del servicio de patología, el 
horario de prestación del servicio será similar al de las guardias de periferia. Esperan 
también un informe del Consejo directivo sobre el resto de funcionarios, Desde STAJ 
hemos solicitado una reunión urgente de la mesa sectorial para acordar estas 
medidas que deben estar vigentes antes del traslado a las nuevas instalaciones el 
próximo día 16 de noviembre 

 
 



 OFICINA FISCAL Y SCNE 

 
 
La comunidad nos ha trasladado que en la actualidad hay 124 refuerzos  que se 
van a prolongar hasta final de año. En cuanto a las prolongaciones de trabajo que 
estaban vigentes y que se interrumpieron durante la pandemia van a retomarse a 
partir del 1 de octubre hasta el 31 de Diciembre, y será comunicada en los próximos 
días a los órganos judiciales y a los trabajadores. 
 
Desde STAJ, hemos pedido que se traiga a mesa sectorial la relación exacta de 
refuerzos y prolongaciones, así como el lugar donde se desempeñan. 
 
 

 
Se ha solicitado por STAJ que a raíz de las declaraciones de la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, en la que habla de la puesta en funcionamiento de la 
oficina fiscal, aclaren cual es la fecha de puesta en funcionamiento, y por otra 
parte les hemos pedido que lleven a Mesa sectorial de nuevo el SCNE de las 
poblaciones que se iban a poner en marcha, y acepten el incremento de las 
plantillas necesarias para su funcionamiento. 
 
Desde la Comunidad nos manifiestan que antes que termine el año y si la situación 
sanitaria lo permite entrara en funcionamiento la oficina fiscal y en cuanto a los 
SCNE, no pueden ofrecer información del proyecto, ya que está sujeto a los 
presupuestos. 
 

 
 
 

¡¡¡SEGUIMOS AVANZANDO JUNTOS!!! 
 

SINDICATO DE TRABAJADORES ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 

EL ÚNICO DE JUSTICIA 
¡¡¡AFÍLIATE!!! 

 
STAJ-MADRID 
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