
PROPUESTAS DE SPJ-USO AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Desde SPJ-USO entendemos que no debemos bajar la guardia y tenemos que seguir 
colaborando con responsabilidad, para evitar que, una vez retomada la actividad laboral, no 
haya nuevos contagios. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la contención del COVID- 19 
y evitar un posible nuevo repunte de la sufrida pandemia. Por lo que interesamos saber, si la 
Administración puede asumir su ineludible compromiso para asegurar la distribución de 
los medios correspondientes, para que todos los Funcionarios de Justicia puedan 
trabajar en condiciones óptimas para evitar el contagio. 

DESDE SPJ USO CONSIDERAMOS QUE COMO MEDIDA PREVENTIVA DEBE 
PROCEDERSE  EN PRIMER LUGAR AL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA TALES COMO: 

1.- DESINFECCIÓN DE CENTROS DE TRABAJO.-  Debe haber una mayor agilidad y 
anticipación por parte de la Administración de Justicia a la hora de afrontar los casos 
detectados como positivos, tanto del personal funcionarial, como de los profesionales y 
usuarios del propio juzgado, así como del correspondiente y necesario aislamiento de los 
centros afectados hasta que se concluya en ellos su total desinfección, siendo del todo 
inadmisible que, se tarden varios días a proceder a la desinfección del local judicial, con la 
grave exposición al contagio que esto supone, a la vista de la facilidad con la que se propaga la 
enfermedad y sabiendo que este virus es capaz de mantener su poder infeccioso durante horas 
e incluso días en determinados materiales, para ello se deberán tomar las medidas especiales 
de desinfección y limpieza necesarias de los centros de trabajo donde se haya producido algún 
positivo, con especial atención a las superficies más expuestas al contacto, como son las 
barandillas, pomos de puestas y espacios de trabajo ( teclados, mesas, sillas, teléfonos,etc.),   
posteriormente desinfectar todos los accesos a los edificios judiciales (baños, ascensores, 
pasamanos, escaleras, puertas de acceso edificios judiciales etc.),  continuar con la 
desinfección de  todos y cada uno de los Juzgados para evitar la propagación de esta 
epidemia. Hasta el momento no se ha realizado debidamente tal y como nos consta, por falta 
de medios, por lo que es hora de tomar medidas drásticas al respecto y no poner a ningún 
Funcionario en riesgo. 

 

 



2.- MEJORA EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA.- Por último, en cuanto a este aspecto se refiere, 
interesa que se mejore el Servicio de Limpieza en los órganos Judiciales dado que son muchas 
las quejas de compañeros  por la falta de higiene en los puestos de trabajo,  e igualmente por 
este Sindicato se viene denunciando la deficiente calidad de la limpieza (que no atribuimos  EN 
NINGUN CASO al personal que lo realiza), sino al escaso personal que compone dicha 
plantilla y  sobre todo a la poca pericia y vigilancia por parte de la Dirección para garantizar las 
adecuadas condiciones de higiene necesarias. Por lo que urgentemente interesa que se realice 
en todos los puestos de trabajo una exhaustiva limpieza diaria realizada con el nivel de 
desinfección adecuado, haciendo especial hincapié en todas las superficies de contacto 
(Teclados, ratones, teléfonos Pantallas, mesas, etc.) de forma que se aseguren las adecuadas 
condiciones de seguridad e Higiene y se proteja a los trabajadores durante la realización de su 
labor en sus correspondientes puestos de trabajo. 

DE CARA A RETOMAR LA ACTIVIDAD LABORAL, INTERESAMOS  QUE POR LA 
ADMINISTRACIÓN SE ASUMA EL COMPROMISO DE QUE TODOS LOS TRABAJADORES 
DISPONDRÁN  DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

COLECTIVAS ADECUADAS PARA REDUCIR AL MÁXIMO EL RIESGO DE CONTAGIO 

EPIS.- Desde SPJ USO tenemos que denunciar que el material que se puso a disposición de 
los funcionarios tanto de higiene personal como de protección, a todas luces fueron 
insuficientes y de escasa protección por no decir nula, podemos entenderlo hasta cierto punto 
dada la dificultad de adquirir esos materiales por parte de la administración, pero dado que en 
la actualidad ya se van suministrando esos materiales de protección individual y su adquisición 
es más fluida, es por lo que exigimos y solicitamos que a la mayor brevedad posible,  los 
medios de protección sean más acordes a la necesidad real que existe, tanto en lo que al 
número se refiere, como a su calidad y protección específica frente al riesgo de contagio que 
existe (para ello deberán adquirirse mascarillas con nivel de protección FFP2 o superior y 
guantes). Reduciendo de este modo al máximo el riesgo de contagio tanto del propio 
funcionario, así como de cualquier persona que acuda a un órgano Judicial. 

DISPENSADORES DE GELES HIDROALCOHÓLICOS. Se dispondrá de un número necesario 
de ellos en la entrada de todos los órganos Judiciales, con el correspondiente indicativo o 
señalización correspondiente, indicando el carácter obligatorio de su uso por parte de todos los 
usuarios y trabajadores. Si el ciudadano accede a las sedes judiciales debe hacerlo, 
cumpliendo la normativa que desde sanidad nos hacen llegar todos los días (lavar manos 
con producto desinfectante que previamente  deben tener todos los juzgados a la entrada de 
sus instalaciones), mantener distancia de seguridad con el funcionario, acceder al juzgado 
solamente si ha sido citado o requerido para cumplimiento de alguna orden judicial, debiendo 



colocar en cada una de las entradas a los Juzgados un cartel con todas estas medidas 
informando al ciudadano de sus obligaciones sanitarias. Y exigiendo a toda persona que 
acceda a un edificio judicial, lleve puesta mascarilla propia, o en su defecto, se le 
proporcione una a la entrada del edificio. 

 

PANTALLAS DE PROTECCIÓN. Cabe señalar por nuestra parte, que a pesar de que estas se 
están colocando en los J. de Guardia, Registros civiles, y muchos  otros Juzgados, desde SPJ-
USO consideramos que esta medida debe ser extensible también a las localidades pequeñas y 
J. de Paz, así como a todos los Juzgados donde exista mostrador para atender al público o  
profesionales.  Por tanto, se debe proporcionar en los locales judiciales en los que haya 
atención al público pantallas de seguridad adecuadas que garanticen la seguridad y que 
eviten el contagio al estar en contacto diario con el ciudadano.  

Y dado que el espacio  que hay en casi todos los órganos judiciales es muy reducido y 
no se puede  asegurar la distancia de dos metros entre los puestos de trabajo de los 
funcionarios, desde SPJ-USO interesamos se dispongan mamparas entre las mesas, 
para garantizar la seguridad frente al contagio.  

Todas las pantallas o mamparas de seguridad deben cumplir la normativa y garantizar la 
protección de la salud. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO SERVICIO PÚBLICO Y DE CARA AL CIUDADANO 

Desde SPJ USO, entendemos que somos un Servicio Público y como tal debemos estar al 
servicio del ciudadano, pero por consiguiente esto también supone que los trabajadores están 
sometidos a un alto riesgo por exposición y que, por tanto, los propios centros de trabajo 
suponen de por sí, un posible foco de transmisión de la cadena de contagio. Por lo tanto, ESTE 
RIESGO DEBE MINIMIZARSE AL MAXIMO Y PARA ELLO DEBERÍAN TOMARSE entre otras 
LAS SIGUIENTES MEDIDAS A DESARROLLAR EN UNA FASE A CORTO PLAZO: 

- Entendemos que se debe realizar un PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESPECÍFICO que vele 
por el adecuado desarrollo de la actividad laboral acorde a las características de la Justicia 
Asturiana y que esta se desarrolle en unas condiciones y con los elementos propios de los 
edificios judiciales y de sus órganos correspondientes, matizando los casos concretos que son 
muchos y diversos. Para que, de este modo por parte de la administración, esta provea de los 
medios necesarios y condiciones laborales específicas para cada Órgano Judicial. 



 -Deberán señalizarse tanto en paredes con carteles indicativos o de advertencia (los tiempos 
de espera, turnos, situación de los Geles hidroalcohólicos, etc.), como en el suelo las 
posiciones de seguridad para la espera de los usuarios (de 1 a 3 metros), medida que se 
podría hacer efectiva con podría hacer con una simple cinta adhesiva de baliza en el suelo. 

-Proceder en las zonas de acceso general a los edificios judiciales, tales como los arcos de 
seguridad o las propias puertas de acceso, se procedería a realizar un simple control de la 
temperatura corporal a todos los usuarios que acudan a ellos. (este se podría realizar con la 
colaboración de  los propios guardias de seguridad o cuerpos de seguridad que ya de por sí, 
están controlando el acceso.) Así como exigir que, toda persona que acceda a un edificio 
judicial, vaya provista de mascarilla, o en su defecto, se le proporcionará una. 

PLAN DE CHOQUE PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID 19 

Una vez finalice el estado de Alarma decretado el pasado 14 de marzo del presente y para 
facilitar con que se desarrolle con éxito y de forma segura las fases de desescalada que nos 
permitan retomar la normalidad y el libre ejercicio de la actividad. Este Sindicato propone como 
medida preventiva la Implantación del Teletrabajo y el estudio de otros medios de trabajo 
mediante la constitución de una mesa de negociación , donde se pueda negociar nuevos 
métodos de trabajo que permitan la colaboración, desarrollo y modernización de la propia 
justicia, adaptándose a las nuevas circunstancias, de forma que todos los trabajadores de la 
Administración de Justicia puedan realizar su labor de forma segura y eficiente,  eliminando el 
factor de riesgo que implica el  mantener la distancia de seguridad entre ellos y evitar la 
aglomeración de trabajadores en los centros de trabajo y por último, la facilitación de la 
Conciliación, como medida idónea, toda vez que se desconoce si los centros escolares 
retomarán el curso escolar. Todo ello con el fin de que la Administración de Justicia avance y 
evitar de este modo su colapso. 

 

DESDE SPJ-USO INSISTIMOS EN QUE, ANTES DEL RETORNO AL TRABAJO EN LA 
DESESCALADA, TIENE QUE ESTAR ASEGURADA LA DISTRIBUCIÓN DE EPIS   
ADECUADOS, DE LO CONTRARIO, NO SE PUEDE PROCEDER A LA INCORPORACIÓN 
DE LOS FUNCIONARIOS A SUS PUESTOS DE TRABAJO. 

SIN MEDIOS DE PROTECCIÓN, NO SE PUEDE TRABAJAR!!! 

 

En Oviedo, a 21 de Abril de 2020. 


