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    EXPEDIENTE GUBERNATIVO Núm.  42/20 
 
ACUERDO DE LA SECRETARIA COORDINADORA PROVINCIAL  
ILMA. SRA. LUENGO PALOMINO 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
El RD 463/2020 de 14 de marzo de declaración de estado de alarma determino el establecimiento 
de los servicios esenciales relativos a la prestación del servicio público judicial ante la situación 
generada por el COVID-19, 
 
Hasta la fecha han sido diversas las resoluciones que han fijado la delimitación de los servicios 
esenciales y la cobertura requerida funcionarial para garantizar su prestación, así  por Resolución 
del Secretario de Estado de Justicia fecha 14 de marzo de 2020, de acuerdo con las Resoluciones del 
Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado y, en consonancia, 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 15 de marzo acuerdo para la  prestación de 
servicios esenciales con carácter presencial, determinando el establecimiento de turno rotatorio 
diario, que debía designar cada Letrado responsable. 
 
 
Sin embargo, 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”, de cuya resolución se dictó el acuerdo de 
designación de servicios mínimos esenciales presenciales de fecha 26 de marzo de 2020, previa 
propuesta y aprobación por la Comisión de Seguimiento prevista en la Instrucción del Consejo 
General del Poder Judicial de 11 de marzo relativa ala prestación del servicio público de Justicia 
ante la situación generada por el COVID-19. 
 
 

Es en el día de la fecha en que se  dicta la Resolución del Ministro de Justicia por la que se 
adapta la cobertura de servicios esenciales de la Administración de Justicia al Real Decreto Ley 
10/2020 de 29 de marzo  que amplía las medidas restrictivas, limitando limita los movimientos 

SOBRE	SERVICIOS	MÍNIMOS	ESENCIALES	DE	CARÁCTER	PRESENCIAL	EN	LA	PROVINCIA	DE	
TARRAGONA	para	los	funcionarios	de	los	cuerpos	de	Gestión,	Tramitación	y	Auxilio	Judicial	
DURANTE	LA	PRÓRROGA	DEL	ESTADO	DE	ALARMA		DE	30	DE	MARZO	A	11	DE	ABRIL	DE	2020	

tras	la	RESOLUCIÓN	DEL	MINISTEREIO	DE	JUSTICIA	DE	30	DE	MARZO	DE	2020	
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personales para el desempeño del trabajo a los mínimos declarados esenciales durante el estado de 
alarma. Esta nueva resolución pretende alinearse con el objetivo del citado Real Decreto para evitar 
la propagación del virus reduciendo así los contagios. 

	

 
 
 
En esta Instrucción, sin alterar ni modificar la definición y determinación de los servicios mínimos, 
ni modificar las plantillas esenciales de cobertura de esos servicios, si reduce a lo imprescinidible la 
presencia funcionarial a los siguientes servicios exclusivamente. 
 

a) Los servicios de juzgado de guardia en todos los partidos judiciales de España, así como las 
guardias de fiscalías de menores allí donde existan. Estos servicios se realizarán, siempre que 
sea posible, mediante videoconferencia o cualquier otro dispositivo o aplicación informática 
que permita la comunicación bidireccional segura de datos o si fuera necesario de imagen y/o 
sonido a los efectos de evitar traslados de detenidos, profesionales u otras personas a las 
sedes judiciales para la práctica de las diligencias que hubieran de realizarse. 

b) Las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer. 
Estos servicios se prestarán en la misma forma expuesta para los juzgados de guardia. 

c) Las actuaciones de Registro Civil declaradas esenciales en la resolución de 18 de marzo de 
2020, en los términos aprobados por el protocolo de 27 de marzo, con especial atención a la 
expedición de licencias de enterramiento. 

d) Las actuaciones urgentes en causas con preso. Para estos casos, se fomentará especialmente 
la utilización de la videoconferencia o cualquier otro dispositivo o aplicación informática que 
permita la comunicación bidireccional segura de sonido e imagen incluso a los efectos de 
evitar traslados de presos a las sedes judiciales para la práctica de las diligencias que 
hubieran de realizarse con los mismos. 

Sin perjuicio de que el personal que, estando al cargo de los servicios declarados esenciales o 
correspondiéndoles los mismos por sustitución ordinaria, conforme a la presente Resolución no 
deba acudir a las sedes judiciales, deberá estar durante su jornada laboral localizable y disponible 
para acudir al juzgado a la mayor brevedad posible si fuesen requeridos para la prestación de 
cualquier servicio que no pueda ser prestado a distancia o para cualquier incidencia que pudiera 
presentarse. 

A estos fines, se establece que los Secretarios Coordinadores Provinciales o en su caso los 
Secretarios de Gobierno, de forma coordinada con las Administraciones prestacionales 
autonómicas de justicia, articulen las medidas necesarias para tener a su disposición el listado de 
Letrados de la Administración de Justicia y resto de funcionarios a los que corresponda en cada 
turno garantizar la cobertura del servicio en todos los partidos judiciales de su territorio. 
Asimismo, garantizarán la adopción de las medidas necesarias para que el servicio se preste 
preferentemente a distancia, o en su defecto desplazando al menor número posible de funcionarios 

 

A este respecto se establece que, en todo caso se garantizará que, en cada sede judicial o fiscal en la 
que no exista un servicio de guardia, haya al menos un funcionario de los cuerpos generales de la 
administración de justicia en régimen de presencialidad durante las horas de audiencia pública. 
Este funcionario coordinará las actuaciones de registro, reparto y de decanato a los efectos de 
asegurar la correcta prestación de los servicios. 
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Por tanto es necesario dictar este acuerdo, que mantiene la disponibilidad de los funcionarios 
descritos en los acuerdos anteriores dictados por esta coordinación provincial de rotación diaria, si 
bien la presencialidad quedará delimitada y limitada por el marco normativo descrito en el cuerpo 
de esta resolución y especialmente en la Resolución del día de la fecha dictada por el Ministro de 
Justicia por la que se adapta la cobertura de servicios esenciales de la administración de Justicia al 
RDL 10/2020 de 29 de marzo	

 

 
 

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. Con posibilidad de efectuar los turnos en 3-4 dias siempre 
que no compartan funcionarios. 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 designación 
diferenciada, habida cuenta de las especialidades de ubicación o de 
implementación de NOJ en algunos de ellos. 
	

 PARTIDO	JUDICIAL	DE	TARRAGONA:	
 Sedes dispersas 

o PRIMERA INSTANCIA- FAMILIA-MERCANTIL: un funcionario 
presencial por sede 

o Avda. Roma 7: Juzgados de Primera Instancia 1, 2, 3:  
 1 funcionario presencial para todos 

o Avda. Roma  19: Mercantil  y Primera Instancia 6:  
 1 funcionario presencial para todos 

o Avda. Roma 21: 
  Primera Instancia 4, 7 y 8, un funcionario presencial 

para todos 
o Avda. Roma 23:  

 Primera Instancia 5 un funcionario  presencial 

o JUZGADOS DE LO SOCIAL 1,2,3, y refuerzo : 1 funcionario para presencial 
para todos 

o JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1 y 2: 1 funcionario 
presencial para todos 

o JUZGADOS DE LO PENAL 1,2,3 y 4: 1 funcionario presencial GPA o TPA 
para cada 2 juzgados y dos disponibles 

o JUZGADO DE MENORES: 1 funcionario presencial 
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o REGISTRO CIVIL: Un funcionario en turno de mañana y   servicios 

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

 
 
 

  Edificio Palau: 
 AUDIENCIA PROVINCIAL: 

o 1 funcionario GPA o TPA para cada sección 
penal, siendo ambos presenciales 

o 1 funcionario para las dos secciones civiles, 
siendo de disponibilidad 

 INSTRUCCIÓN: 1 funcionario GPA o TPA presencial para 
cada Juzgado de Instrucción,  

 PENAL VIDO: 1 funcionario de presencial 
 VIDO: 1 funcionario presencial 
 DECANATO: 1 funcionario GPA o TPA presencial 

 
 PARTIDO JUICIAL DE REUS: 

 PRIMERA INSTANCIA- FAMILIA-SOCIAL: 1 funcionario 
presencial para todos 

 PENALES: 1 funcionario presencial GPA o TPA cada 2 
juzgado y uno disponible cada dos juzgados 

 INSTRUCCIÓN: 1 funcionario GPA o TPA presencial para 
cada juzgado, 

  VIDO: 1 funcionario presencial 
 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 presencial 
 

 PARTIDO JUDICIAL DE EL VENDRELL: 
 UPAD: 4 funcionario GPA o TPA, siendo uno presencial y 

tres de disponibilidad 
 VIDO: 1 funcionario presencial 
 SCE-SCG : 1 funcionario GPA o TPA  que atenderá 

decanato presencial y 1 AJ que asistirá a la Guardia 
presencial 

 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 
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 PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN: 1 funcionario  
presencial para el Juzgado nº1 concompetencia en VIDO 
cuando no esté de guardia y uno de disponibilidad para 
cada juzgado que no esté de guardia 

 DECANATO: 1 funcionario GPA o TPA presencial 
 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 de disponibilidad 
 SCE-SCG : 1 funcionario GPA o TPA  que atenderá a 

Decanato presencial y 1 AJ que asistirá a la Guardia de 
presencia 

 
 PARTIDO JUDICIAL DE TORTOSA 

 Primera Instancia e Instrucción-social: 2 funcionario GPA 
o TPA presenciales y 2 de disponibilidad  

 Penales: 1 funcionario presencial 
 

 PARTIDO JUDICIAL DE FALSET 
 Juzgado único: GUARDIA 

 
 PARTIDO JUDICIAL DE GANDESA 

 Juzgado único: GUARDIA 
 

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. 
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Los	 servicios	 presenciales	 indicados	 en	 ningún	 caso	 pueden	 considerarse	
sino	de	mínimos,	y	por	tanto,	tanto	el	LAJ	presencial	como	el	LAJ	responsable	
del	 Juzgado	 pueden	 acordar	 la	 presencia	 de	 funcionarios,	 que	 estarán	 en	
todo	 caso	disponibles,	 	en	el	 supuesto	de	que	 la	cobertura	de	 los	 servicios	
esenciales	no	se	vea	suficientemente	cumplida.	
 
 
 
Este acuerdo deja sin efecto el dictado en el día de hoy a los mismos efectos. 
 

Notifíquese el presente acuerdo a todos los Letrados de la Administración de Justicia de la Provincia 
Comuníquese al Ilmo. Secretario de Gobierno a efectos de constancia 
Comuníquese a la junta de personal 
Comuníquese al Ilmo. Presidente de la Audiencia Provincial a fin de dar la difusión que considere 
oportuna 
Así lo acuerdo y firmo 
 
Tarragona, a 31 de marzo de 2020 
 
 La SECRETARIA COORDINADORA PROVINCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


