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    EXPEDIENTE GUBERNATIVO Núm.  42/20 
 

 
 
Como consecuencia de la declaración del estado de alarma por RD 463/2020 de 14 de marzo, se 
establecen los servicios esenciales relativos a la prestación del servicio público judicial ante la 
situación generada por el COVID-19, por Resolución del Secretario de Estado de Justicia de la 
misma fecha. 
 
Acorde a esta última, se dicta la Instrucción 1/2020 de 15 de marzo, de la SRAJ y SGTAF sobre las 
medidas preventivas  y organizativas dirigidas al personal al servicio de la Administración de 
Justicia en Cataluña, en la que se fijan los mínimos presenciales que debe haber en cada juzgado y, 
asimismo, se establecen estos con objeto de evitar el contacto entre el personal de los diferentes 
turnos, contemplando exenciones de prestación de trabajo presencial por causa de determinadas 
circunstancias físicas o familiares. 
 
Por esta Coordinadora Provincial se dictó  en fecha fecha 15 de marzo acuerdopara la  prestación de 
servicios esenciales con carácter presencial, determinando el establecimiento de turno rotatorio 
diario, que debía designar cada Letrado responsable. 
 
Habiendo transcurrido un tiempo suficiente de valoración de necesidades reales presenciales de 
funcionariado y, ante la previsión de ampliación de duración del estado de Alarma ya anunciado 
por el Gobierno, se hace imprescindible replantear los mínimos necesarios de carácter presencial, 
sin desvirtuar ni peligrar la prestación de  servicios esenciales antes referidos, pero minimizando el 
riesgo de contagio entre el personal al servicio de la Administración de Justicia. 
 
Por último, la Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia sobre cálculo y distribución de 
dotaciones de Servicios esenciales de la administración de Justicia durante la pandemia COVID-19 
de 23 de marzo, establece en su apartado Primero que “El	 cálculo	 y	 distribución	 de	 la	 dotación	
funcionarial	mínima	 contemplada	 en	 la	 Resolución	 de	 Servicios	 Esenciales	 de	 14	 de	marzo	 podrá	
realizarse	agrupando	juzgados	o	tribunales	de	igual	clase	u	orden	jurisdiccional	de	un	mismo	partido	
judicial,	siempre	que	dispongan	de	una	dotación	inferior	a	10	funcionarios	por	cada	órgano.	En	todo	
caso,	la	dotación	total	de	funcionarios	deberá	garantizar	que	los	servicios	esenciales	son	atendidos	por	
al	menos	un	10	%	de	la	plantilla	de	dicha	agrupación” 
 
Es por ello que la Secretaria de Coordinación Provincial de Tarragona formula la siguiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta propuesta se respeta íntegramente la normativa sobre atención de servicios esenciales, 
manteniendo los funcionarios adscritos a cada órgano judicial, sobre el que se establecerán turnos 
rotatorios diarios. Sin embargo, se modifica la presencia funcionarial al haberse detectado que el 
mantenimiento de la integridad de dotación de servicios esenciales con carácter presencial resulta 
excesivo para las necesidades que se han venido ocasionando y, asimismo añade un riesgo a la  
 
 

PROPUESTA	DE	SERVICIOS	MÍNIMOS	ESENCIALES	DE	CARÁCTER	PRESENCIAL	EN	LA	
PROVINCIA	DE	TARRAGONA	para	los	funcionarios	de	los	cuerpos	de	Gestión,	

Tramitación	y	Auxilio	Judicial	
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salud de los funcionarios que es del todo evitable. Por tanto, esta propuesta  afecta tan solo  a la 
presencia de los funcionarios adscritos a los distintos órganos judiciales u oficinas judiciales, por lo 
que la	disponibilidad	se	mantiene	íntegramente, debiendo acudir cualquier funcionario que sea 
llamado por el Letrado de la Administración de Justicia competente para personarse a la mayor 
brevedad en la oficina judicial que corresponda, atendiendo en primer lugar a los designados de 
servicios mínimos, quedando obligados a facilitar un teléfono con el que pueda ser llamado sin 
comprometer el servicio. 
 

1. Para	todos	los	Partidos	Judiciales:	SERVICIO	DE	GUARDIA: Mantenimiento AL	
50%	de	plantilla	del	Servicio	de	guardia durante 7 días consecutivos y no en 
turno rotatorio diario, a fin de garantizar que quede siempre plantilla disponible 
en caso de un contagio. Se solicita que la presencia sea de 7 días considerando que,  
al haber quedado suspendidos todos los juicios, no cabe guardia del	octavo	día.	 
 
 

2. Para	cada	uno	de	los	Partidos	Judiciales: se realiza una propuesta diferenciada, 
habida cuenta de las especialidades de ubicación o de implementación de NOJ en 
algunos de ellos. 
	

 PARTIDO	JUDICIAL	DE	TARRAGONA:	

 Sedes dispersas 
 PRIMERA INSTANCIA- FAMILIA-MERCANTIL: 1 
 PENALES c/ San Antonio Maria Claret: 1 funcionario por 

cada juzgado de lo penal 
 MENORES: 1 funcionario 
 REGISTRO CIVIL: Un funcionario en turno de mañana y   

servicios establecidos en acuerdo Ministerial, y acuerdo 
de Secretaria Coordinadora Provincial de 24-3-2020 

 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: 1 funcionario para 
todos los Juzgados 

 SOCIAL: 1 TPA o GPA para todos 
 

 

  Edificio Palau: 
 AUDIENCIA PROVINCIAL:  

o 1 funcionario GPA o TPA para cada sección 
penal  

o 1 funcionario para las dos secciones civiles 
 INSTRUCCIÓN: 1 funcionario GPA o TPA para cada 

Juzgado de Instrucción 
 PENAL VIDO: 1 funcionario  
 VIDO: 1 funcionario  
 DECANATO: 1 funcionario GPA o TPA 

 
 PARTIDO JUICIAL DE REUS: 

 PRIMERA INSTANCIA- FAMILIA-SOCIAL: 1 
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 PENALES: 1 funcionario GPA o TPA por juzgado 
 INSTRUCCIÓN: 1 funcionario GPA o TPA para cada 

juzgado 
 VIDO: 1 funcionario  
 RC: Un funcionario en turno de mañana y   servicios 

establecidos en acuerdo Ministerial, y acuerdo de 
Secretaria Coordinadora Provincial de 24-3-2020 

 DECANATO: 1 funcionario TPA o GPA 
 

 PARTIDO JUDICIAL DE EL VENDRELL: 
 UPAD: 4 funcionario GPA o TPA  
 VIDO: 1 funcionario  
 SCE-SCG : 1 funcionario GPA o TPA  que atenderá 

decanato y 1 AJ que asistirá a la Guardia 
 RC: Un funcionario en turno de mañana y   servicios 

establecidos en acuerdo Ministerial, y acuerdo de 
Secretaria Coordinadora Provincial de 24-3-2020 

 
 PARTIDO JUDICIAL DE VALLS 

 PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN: 1 funcionario  por 
juzgado 

 DECANATO: 1 funcionario GPA o TPA 
 RC: Un funcionario en turno de mañana y   servicios 

establecidos en acuerdo Ministerial, y acuerdo de 
Secretaria Coordinadora Provincial de 24-3-2020 

 
 

 
 PARTIDO JUDICIAL DE AMPOSTA: 

 UPAD: 2 funcionario GPA o TPA  
 SCE-SCG : 1 funcionario GPA o TPA  que atenderá a 

Decanato y 1 AJ que asistirá a la Guardia 
 

 
 PARTIDO JUDICIAL DE TORTOSA 

 Primera Instancia e Instrucción-social: 1 funcionario GPA 
o TPA en cada  Juzgado  

 Penales: 1 funcionario  
 

 PARTIDO JUDICIAL DE FALSET 
 Juzgado único: GUARDIA 

 
 PARTIDO JUDICIAL DE GANDESA 

 Juzgado único: GUARDIA 
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3. Determinación del funcionario: Para la determinación del funcionario  concreto 
que deba asistir presencialmente, se atenderá a los cuadros de rotación que 
realicen los propios Letrados de la Administración de Justicia de cada Juzgado. La 
disponibilidad se atenderá igualmente a los turnos que se establezcan, para cuyo 
llamamiento dispondrán de los teléfonos de contacto, por si se hiciera necesario 
ampliar la dotación mínima presencial establecida en esta propuesta acudiendo en 
primer término a la cobertura de servicios esenciales de disponibilidad, sin 
perjuicio de que toda la plantilla puede llegar a ser llamada si así lo exigen las 
necesidades del servicio. 

Cada funcionario que se encuentre en servicio presencial dará cuenta, tan pronto 
como surja la situación que así lo merezca, de cuanto acontezca en el Juzgado o 
Juzgados en los que preste servicio presencial para que el Letrado de la 
Administración de Justicia que se encuentre a su vez en servicios esenciales pueda 
acordar lo que sea procedente. 

 
En aquéllos Juzgados en que se comparta funcionario presencial se adoptará la 
medida que el Letrado de la Administración de Justicia considere oportuna para 
garantizar la cobertura del servicio, además del acceso durante la jornada laboral a 
eJ.cat, como desvío de llamadas o locuciones automáticas informativas. 
 
Cuando la afectación al servicio lo sea de un Juzgado concreto, la actuación 
dependerá y se resolverá por el Letrado de la Administración de Justicia 
competente del juzgado concernido sin que suponga una responsabilidad del 
Letrado de la Administración de Justicia de Servicios esenciales designados, más 
allá de la comunicación al directamente responsable. 

 
 
 
Remito esta propuesta a efectos de su validación previa a la entrada en vigor mediante el dictado 
del acuerdo correspondiente en Tarragona, a 26 de marzo de 2020 
 
 La SECRETARIA COORDINADORA PROVINCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 


