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REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO SEGUIMIENTO IMPLANTACIÓN 

EXPEDIENTE JUDICIAL DIGITAL Y COMUNICACIONES TELEMÁTICAS 

 

UGT DENUNCIA LA LENTITUD EL SISTEMA GESTIÓN PROCESAL Y EL DESPIFARRO DE DINERO EN LAS COPIAS DE PAPEL, 
QUE ANTERIORMENTE PAGAN LOS PROFESIONALES, Y  QUE AHORA SE IMPUTAN A ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 

POR TANTO PAGAMOS TODOS LOS CIUDADANOS 
 
 

 Desde UGT hemos denunciado la falta de 
formadores, la Secretaria de Estado se 
comprometió a ampliar tanto en el CAU como 
en los formadores presenciales de empresas 
privadas su potenciación y hoy hemos sabido 
que esto es falso, por el recorte en los 
presupuestos del Ministerio. 
 
Las restricciones en los presupuestos 
ministeriales, han obligado al Ministerio ha 
reducir la partida presupuestaria en la 
asistencia al personal de la Administración de 
Justicia para las comunicaciones telemáticas y 
el expediente judicial digital. De ahí, que de la 
ampliación de personal que prometió la 
Secretaria de Estado no se haya podido 
cumplir, manteniéndose el número de 61 
formadores pero para repartirlo cada vez entre 
más provincias y partidos judiciales  y más 
personal. Por ello, donde el proceso de 
implementación del expediente judicial digital 
ya está más avanzado se quedarán sin este 
personal de apoyo para las múltiples 
deficiencias e indicidencias y carencias,  
desviándolo a otros territorios de nueva 
implantación. 
 
REIVINDICACIONES DE UGT ANTE EL GRUPO 
DE TRABAJO:  
 
Por ello desde UGT volvemos a denunciar la 
falta de sensibilidad e información sobre el 
perfil del personal de la Administración de 
Justicia que tiene el Ministerio de Justicia, 
fuimos seleccionados con un perfil muy 
concreto para la tramitación de los 
procedimientos y auxilio al poder judicial y no 
para ser meras máquinas que registremos 
datos.  
 
 

 UGT también ha pedido la creación de un 

servicio de digitalización con personal 
específico dedicado sólo a esta función, ya que 
al día de hoy nos estamos viendo obligados a 
realizar todo tipo de nuevas funciones por esta 
implementación más todo lo que hacíamos 
anteriormente.  

 

 UGT ha vuelto a exigir el certificado 
profesional, y que dejen de aparecer nuestros 
datos personales en los procedimientos, el 
Ministerio ya se comprometió a ello en el mes 
de julio. 
 

 Desde UGT también hemos exigido el 
reconocimiento y la retribución de las nuevas 
funciones que nos han sido impuestas, sin 
negociar, para vender la gestión de un 
Ministerio nulo y nefasto que pretende 
vender una modernización de la 
Administración de Justicia que no está siendo 
real.  
 
Desde UGT además hemos ido más allá con 
este tema, y hemos denunciado la forma en 
que se han solicitado estos certificados de firma  
para la Administración de Justicia, 
incumpliendo totalmente los requisitos 
establecidos por la Ley de Protección de Datos, 
ya que esta Ley impide utilizar los datos 
personales para los temas profesionales. Ello 
podría haber generado la nulidad de todos los 
procedimientos así realizados. Ya que, se han 
vulnerado las cláusulas de la solicitud y el 
sistema de certificación que están regulados 
para validarlos, pues sólo corresponden  al  
Ministerio de Hacienda y a la Tesorería General 
de la Seguridad social, y no ante un informático 
del Ministerio de Justicia o las CCAA 
transferidas.  
 
El Ministerio nos comunica que ya están ello, 
ya que el Reglamento de la Unión Eueropea 
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910/2014 les obliga a rectificar está situación y 
dar a los funcionarios de la Administración de 
Justicia un número profesional.  
 
Ya están trabajando en ello y consistirá en una 
Letra+Cuerpo+País (escalafón para que sirva 
también para tramitaciones ante EU). Se trata 
por tanto, de un nuevo certificado pasando de 
identificación personal a la profesional.  
 

 UGT también ha denunciado que el Ministerio 
de Justicia sigue sin realizar una nueva 
evaluación de puestos de trabajo según 
establece la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, ya que nuestras funciones se han 
modificado y están afectando bastante a los 
riesgos psicosociales por el estres ante las 
nuevas funciones y las carencias en formación 
para poder desarrollarlas.  

 UGT de nuevo, y ya cansada, ha vuelto a exigir 
la modificación de los modelos de Minerva 
adaptados a las reformas legislativas 
producidas en el año 2015.  

 

 Igualmente hemos denunciado ante el 
MInisterio la falta de colaboración de los 
Fiscales, de los Jueces y Magistrados, ya que 
siguen exigiendo, en muchisimos casos la 
impresión de las demandas y resto del 
procedimiento, y por tanto, así nunca 
alcanzaremos la situación de papel cero.  
 
Por ello, desde UGT creemos imprescindible 
que el Ministerio realice grupos de trabajo con 
estos colectivos para involucrarlos en esta 
situación, sino nunca conseguiremos una 
Administración moderna  y sin papel.  
 

 UGT también vuelve a exigir la regulación de 
protocolos e instrucciones de los Letrados de 
la Administración de Justicia a nivel Secretaría 
General para que se funcione igual en todo el 
territorio nacional.  
 
Desde UGT no admitimos que los Letrados AJ, 
dependiendo del lugar, estén regulando 
situaciones que acaben afectando a las 
relaciones sociolabores de los funcionarios de la 
Administración de Justicia y que vayan contra 
las directrices políticas del Ministerio 
acordando la impresión de toda la 
documentación cargando  de trabajo a los 
funcionarios de Justicia y repercutiendo este 
coste a los ciudadanos, como está ocurriendo 
en Coslada.  
 
 

Desde UGT también hemos preguntado por 
otras situaciones relativas a la implantación 
del papel cero y expediente judicial digital, 
como son las siguientes: 
 
 

- Juzgados de Paz y Agrupaciones: siguen 
sin avanzar nada en una propuesta para su 
implentación en el sistema general de 
comunicaciones telemáticas y expediente 
judicial digital. 

- Fortuni digital: están avanzado y creen que 
antes de que acabe el año estarán 
integrados en el sistema general. 
Ahora mismo se está realizando 
experiencia piloto en Valladolid 
 
En el resto de Fiscalías se espera que 
puedan comenzar en diciembre.  
 

- UGT ha vuelto a exigir que el Ministerio de 
Justicia comunique a los órganos judiciales 
de una vez, con la antelación suficiente, los 
cambios y desconexiones para actualizar 
Minerva y no causar inconvenientes y 
perjuicios a los ciudadanos y a los 
funcionarios en su labor diaria. 

 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado:  

 
Policia Nacional: se empezará a realizar una 
experiencia piloto en Soria en el mes de 
Noviembre y veremos si a lo largo del mes de 
enero se puede implementar en todo el 
territorio Ministerio. 
 
Guardia Civil: tardará un poco más en sus 
comunicaciones telemáticas con los órganos 
judiciales. 
 
Se están intentando que las requisitorias y los 
atestados vayan por el mismo cauce de lexnet 
pero de momento, el Ministerio de Justicia no 
le complicado. 
 

- Personal laboral: En cuanto al personal 
laboral de los equipos técnicos y que UGT 
reivindica que también quede integrada 
dentro del expediente judicial digital para 
devolver los informes a los órganos 
judiciales en formato digital, de momento 
el Ministerio de Justicia tampoco sabe 
darnos respuesta de cuándo podrán 
quedar integrados en el sistema gestión 
procesal. 

 



 

 

              Sindicato de Justicia de FSP-UGT, Día a día en defensa de tus intereses. 
           

  

Por tanto desde UGT nos preguntamos, ¿dónde esta de 
verdad el papel cero y el expediente judicial digital? 
 

Tal y como está la situación de momento parece 
imposible erradicar el papel en la Administración de 
Justicia. Sin integrar a los IML, al personal laboral, a las 
Fiscalías, a los Jueces y Magistrados

 
 
 
El Ministerio de Justicia nos informa también, que, a 
partir de ahora, comenzaremos también a realizar (vía 
on line), los Registros electrónicos de apoderamiento, 
es decir comparecencias apud acta via online, casi 
probable que empiece a funcionar esta nueva 
aplicación en enero, pero una vez más nos comunican 
que podrán realizarse vía on line y también presencial 
en los órganos judiciales.  
 

La nueva función recaería en los Cuerpos de Gestión 
Procesal y Administrativa y Tramitación. Después el 
Letrado de la AJ revisaría y validaría y posteriormente, 
se subiría a la página de Hacienda, con más seguridad 
entrará en vigor en el primer trimestre de 2017. 
 
Desde UGT volvemos a reivindicar que se abonen las 
nuevas funciones, así como las delegaciones de 
funciones que se están trasvasando desde el Cuerpo de 
Letrados de AJ hacia Gestión y Tramitación PA.  

Algunos informan, UGT además defiende tus derechos 


