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Expedient governatiu núm. 26/2020 
Referencia: Coronavirus COVID‐19 

 
ACORD DEL SECRETARI COORDINADOR PROVINCIAL DE GIRONA, IL.LM. SR. JOSE FRANCISCO 

ESCUDERO MORATALLA 
 
 
 

SERVICIOS MÍNIMOS 

REDUCIDOS 

PRESENCIALES 

 

(Tercera reducción) 

 
Girona, a 31 de marzo de 2020. 
 
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 DE 2020 
 
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión  de  la  situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID‐19  adoptó  una  serie  de 
medidas restrictivas respecto de la movilidad de los ciudadanos. Estas medidas restrictivas se 
han visto ampliadas por el Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo de 2020, que limita los 
movimientos personales para el desempeño del  trabajo a  los mínimos declarados esenciales 
durante el  estado de alarma. No obstante,  el  servicio público de  Justicia exige  garantizar  la 
ineludible  prestación  de  determinados  servicios  a  la  ciudadanía,  si  bien  en  la  situación 
extraordinaria en la que nos encontramos, esta presencia física debe reducirse al mínimo para 
cohonestar  la prestación del  servicio  con  las  recomendaciones de  las  autoridades  sanitarias. 
Por  estos  motivos,  es  necesario  adaptar  la  prestación  de  servicios  esenciales  en  la 
administración de justicia en el nuevo escenario que determina el RDL 10/2020. 
 
PRIMERO.  Prestación  del  servicio  público  de  justicia.  Se  mantiene  la  prestación  de  los 
servicios esenciales en la Administración de Justicia fijados en la Resolución del Secretario de 
Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020. 
 
SEGUNDO. Mantenimiento de dotaciones de plantilla. Las dotaciones de plantilla necesarias 
para  atender  los  servicios  esenciales  fijados  por  las  Administraciones  prestacionales 
autonómicas en las distintas resoluciones dictadas durante la vigencia del Estado de Alarma se 
mantienen en las mismas condiciones.  
 
TERCERO.  Régimen  de  presencialidad.  Deben  prestarse  en  régimen  presencial,  en  los 
términos y número de personas fijados en la resolución de servicios esenciales, los siguientes 
servicios: 
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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. 

 
CUARTO.  Régimen  de  disponibilidad.  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,  los  Secretarios 
Coordinadores Provinciales o en su caso los Secretarios de Gobierno, de forma coordinada con 
las Administraciones prestacionales autonómicas de justicia, articularán 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. La misma obligación asumirán 
los Fiscales Jefes de cada provincia respecto del personal de las fiscalías. 
 
QUINTO. Presencialidad básica en sede judicial o fiscal. 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. 
 
SEXTO.  Por  todo  lo  expuesto  ACUERDO,  mientras  la  actual  situación  de  salud  pública  se 
mantenga,  mantener  los  servicios  mínimos  en  las  siguientes  dotaciones  según  el  orden 
jurisdiccional y la clase de órgano judicial: 
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1. Audiencia Provincial de Girona: un funcionario por las dos Secciones Civiles. Total: UN 

FUNCIONARIO (EN DISPONIBILIDAD). 

2. Audiencia  Provincial  de  Girona:  un  funcionario  por  cada  Sección  Penal.  Total:  DOS 

FUNCIONARIOS PRESENCIALES. 

3. Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción en funciones de guardia: 

50 % de la plantilla (los LAJ tienen libertad para determinar los funcionarios que han de 

estar presencialmente siempre quede cubierto el servicio) 

4. Juzgados  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  que  no  se  encuentren  en  funciones  de 

guardia  de  Santa  Coloma  de  Farners  y  Sant  Feliu  de  Guixols:  1  funcionario 

(PRESENCIAL) por cada Juzgado. 

5. Juzgados  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  que  no  se  encuentren  en  funciones  de 

guardia de La Bisbal: 1 funcionario (PRESENCIAL) por los tres juzgados que no estén de 

guardia. 

6. Juzgados  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  que  no  se  encuentren  en  funciones  de 

guardia  de  Figueres:  1  funcionario  (PRESENCIAL)  por  dos  cada  Juzgados.  Total: 

TRES/CUATRO FUNCIONARIOS (opcional según el LAJ). 

7. UPAD de Blanes que no se encuentren en funciones de guardia: 1 funcionario por cada 

equipo UPSD 1‐4, 2‐5 y 3‐6: Total: TRES FUNCIONARIOS PRESENCIALES. 

8.  UPAD  de  Olot  que  no  se  encuentren  en  funciones  de  guardia:  1  funcionario 

(PRESENCIAL) por la UPAD que no hace guardia. 

9. Juzgados de Primera Instancia de Girona: un funcionario para los cinco Juzgados. Total: 

UN FUNCIONARIO (EN DISPONBILIDAD). 

10. Juzgado Mercantil y juzgado de familia de Girona: 1 funcionario para los dos órganos 

(designado  preferiblemente  de  familia).  Total:  UN  FUNCIONARIO  (EN 

DISPONIBILIDAD). 

11. Registros Civiles: 1 funcionario (PRESENCIAL). 

12. Juzgados  de  Instrucción  de Girona  que  no  se  encuentren  de  guardia:  1  funcionario 

(PRESENCIAL) por cada juzgado. Total: TRES FUNCIONARIOS PRESENCIALES. 

13. Juzgado Contencioso Administrativo de Girona:  1  funcionario para  los  tres  juzgados. 

Total: UN FUNCIONARIO (EN DISPONIBILIDAD) 

14. Juzgados  Sociales  de  Girona:  1  funcionario  para  los  tres  juzgados.  Total:  UN 

FUNCIONARIO (EN DISPONIBILIDAD). 

15. Juzgados Social de Figueres: 1  funcionario. Asume sus  funciones el  LAJ Raúl Díaz, en 

disponibilidad. 

16. Juzgado de Menores: 1 funcionario. Total: UN FUNCIONARIO PRESENCIAL. 

17. Juzgados  Penales  de  Girona:  2  funcionarios  para  los  seis  juzgados.  Total:  DOS 

FUNCIONARIOS PRESENCIALES para los seis juzgados. 

18. Juzgados  Penales  de  Figueres:  1  funcionario  por  los  dos  juzgados.  Total:  UN 

FUNCIONARIO PRESENCIAL para cada dos juzgados. 
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19. Juzgado  de  Violencia  sobre  la  mujer  de  Girona:  2  FUNCIONARIOS.  Total:  DOS 

FUNCIONARIOS, UNO EN DISPONIBILIDAD. 

20. Juzgados de Violencia sobre la mujer del resto de partidos judiciales cuando el Juzgado 

no se encuentre en funciones de guardia: 1 funcionario PRESENCIAL. 

21. Decanatos  de  Figueres,  Santa  Coloma  de  Farners,  Sant  Feliu  de  Guixols,  La  Bisbal 

d´Emporda: 1 funcionario PRESENCIAL por cada Decanato. 

22. Servicios Comunes General de Girona: en el edificio de Palau un gestor y un auxilio. En 

el  edificio  de  Ramón  Folch  dos  auxilios.  Total:  CUATRO  FUNCIONARIOS 

(PRESENCIALES). 

23. Servicio  Común  General  de  Blanes:  1  funcionario  (GPA  o  TPA).  Total:  UN 

FUNCIONARIO PRESENCIAL. 

24. Servicio Común General de Olot: 1 funcionario. Total: UN FUNCIONARIO PRESENCIAL. 

25. Servicio  Común  de  Ejecución  de  Girona:  1  funcionario  por  jurisdicción  penal  y 

jurisdicción contencioso‐administrativa. Total: UN FUNCIONARIO PRESENCIAL. 

26. Servicio  Común  de  Ejecución  de  Blanes:  1  funcionario.  Total: UN  FUNCIONARIO  EN 

DISPONIBILIDAD. 

 

SOBRE CADA GRUPO DE LAJS (O LAJ) RECAE LA RESPONSABILIDAD DE TENER CUBIERTAS LAS 

NECESIDADES  DEL  SERVICIO  Y  DE  ADOPTAR  LAS  MEDIDAS  NECESARIAS  PARA  ELLO 

(acordando  la presencia de  los  funcionarios disponibles) y que  las necesidades del  servicio 

queden cubiertas. 

 

Octavo. Desde el miércoles día 18 de marzo se redujeron los servicios mínimos, Y AHORA SE 

HAN REDUCIDO más  todavía, convirtiéndolos en SERVICIOS  IMPRESCINDIBLES  tanto de LAJS 

como  de  funcionarios.  Los  servicios  imprescindibles  reducidos  ya  no  pueden  ser  más 

restrictivos  y  TODOS  los  servicios  ESTÁN  ATENDIDOS  DE  MANERA  PRESENCIAL,  todo  el 

mundo  está  de  acuerdo  y  los  ha  aceptado,  no  ha  habido  quejas,  tienen  conocimiento  los 

sindicatos. La regla general (salvo en juzgados de guardia y orden penal) es solo una persona 

presencial (LAJ o funcionario); los demás disponibles en sus casas. Cada LAJ es responsable de 

su equipo (aunque este dispensado de venir por cuidado de hijos o mayores) y ha de controlar 

su  equipo  para  tenerlo  a  disposición  del  LAJ  de  servicios  mínimos  y  de  Secretaría  de 

Coordinación. 

 

Es de  imposible cumplimiento dejar un solo funcionario con carácter presencial en  las sedes 

donde  no  se  prestasen  servicios  de  guardia  (Palau de  Justicia).  Y  así  se  ha  comprobado  con 

todos y cada uno de  los LAJS que acreditan  la necesidad de que al menos una persona deba 

estar  atendiendo el  servicio  en  el  orden  contencioso  y  social.  Además,  siendo  tan  escaso  el 

número de efectivos y teniendo en cuenta las medidas adoptadas, es prácticamente imposible 

el contagio en las dependencias judiciales (supone mucho más riesgo ir un día al supermercado 

que venir, los dos o tres días presenciales que pueda tener asignado el funcionario). 
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Noveno. Para el cumplimiento con carácter general se han establecido turnos semanales (con 

pequeñas excepciones por la naturaleza del órgano y disponibilidades de funcionarios), siendo 

cada LAJ quien tendrá que establecer en cada Oficina la relación de funcionario/a que debe 

ejercer  los servicios mínimos esenciales de  forma presencial.  Igualmente,  tanto el personal 

integrado en los servicios mínimos fijados por el Departament como el personal no incluido 

en los supuestos específicos de exención de prestación de servicios esenciales deberá facilitar 

al  letrado/a  de  cada  Oficina  un  teléfono  de  contacto  para  el  caso  de  que  se  produzcan 

circunstancias sobrevenidas que impidieran cumplir la programación de turnos hecha por cada 

letrado/a para que se pueda gestionar de forma ágil y eficiente la reorganización del servicio 

teniendo  la  obligación  de  estar  en  todo  momento  localizables  y  disponibles  para  su 

reincorporación. 

 
 
Así lo acuerdo y firmo 
 
 
 
 

José Francisco Escudero Moratalla 
Secretario Coordinador Provincial de Girona 


