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SINDICATO DE JUSTICIA

Informa-t
El Tribunal Constitucional detecta ahora lo que lleva un año UGT 

denunciando y  que motivó que el sindicato pidiera una Auditoria Externa.

UGT lleva denunciando el mal funcionamiento de 
LexNet por falta de medios técnicos (ancho de 
banda, doble pantalla, equipos informáticos ob-
soletos), recursos humanos, formación desde el 
primer día de su implantación en el año 2016.

UGT también ha denunciado que lejos de reducir el 
papel se ha aumentando como minimo un 240% 
el consumo, esto es consecuencia de la faltan me-
dios técnologicos, doble pantalla para poder leer 
los documentos y  tener que imprimirse todos los 
documentos que se presentan en el Juzgado.

Estos hechos han sido denunciados por el sindica-
to tanto en los medios de comunicación como en 
la comsión de seguimiento de implantación de del 
mismo.

El 2-12-2016 UGT presenta un escrito dirigido 
a la Secretaria de estado de Justicia para que “la 
implantación de lexnet no se realice al margen 
de la legalidad” puesto que tal como se ha hecho 
la implantación, sin las modificaciones legislativas 
necesarias,  existe en algunos casos alteración de 
la competencia establecida en la LOPJ.

En el mismo sentido UGT ha presentado un escrito en fe-
cha 16-2-2017 y retierado 28-2-2017 solicitando una 
Auditoria externa para analizar el funcionamiento, la nece-
sidad de recursos y formación del sistema LexNet.

Desde el nacimiento de LexNet ha sido muchas las quejas de 
los operadores juridicos y ahora es el Tribunal Constitucional 
el que ha detectado fallos informáticos en el trabajo diario. 
Ante esto ha publicado en el Boletín Oficial del Estado un 
concurso para la contratación del servicio de asistencia técni-
ca informática, servicio de apoyo y resolución de incidencias 
informáticas, para atención de primer nivel a usuarios del Tri-
bunalConstitucional por un valor de 446.281,02 euros.

Esto viene a dar la razón a UGT en todo lo que llevamos de-
nunciando.

F 
Servicios
Públicos

Estatal

SP

Sindicato  de Justicia

Escrito 2-12-2016 en que se solicita a la Secretaria de Estado que la implantación 
de LexNet no se realice al margen de la legalidad.

Escrito de
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reiterando el es-
crito 16-2-2017 
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Algunos informan, 
UGT además defiende tus derechos


