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SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA RIOJA DON JAVIER MARCA MATUTE
r

Logroño a dos de abril de dos mil veinte.

Dada cuenta; a la vista del contenido del Acuerdo adoptado en fecha 1-4-2020 por la

Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, por el Presidente

del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja se hace constar:

1°.- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su sesión de

14-3-2020 estableció, en coordinación con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General

del Estado, los servicios esenciales en la Administración de Justicia, habiendo

recordado la vigencia de los mismos en las sesiones de 23-3-2020, 26-3-2020 y 30-3-

2020.

2°.- Para hacer compatible el cumplimiento de tales obligaciones legales con las

exigencias sanitarias derivadas del COVID-19 se ha implementado un sistema de

presencia física de jueces y magistrados en las sedes judiciales, con previsión de turnos

rotatorios, propuestos por los diversos Tribunales y Juntas Sectoriales de Jueces y

aprobados por la Comisión de Seguimiento del COVID-19 en su reunión de 16-3-2020.

3°.- Con idéntico propósito, en la resolución adoptada por la Dirección General de

Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja de fecha 25-3-2020 se redujeron a 37 el

número total de funcionarios que debían integrar los servicios mínimos presenciales en

esta Comunidad Autónoma, lo que constituía el 11,7% del total de la plantilla de

funcionarios al servicio de la Administración de Justicia de La Rioja (316); servicios
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mínimos que habían sido aprobados previamente por la Cpmisión de Seguimiento en su

reunión de 23-3-2020.

4°.- En fecha 1-4-2020 se ha dictado un Acuerdo de la Secretaría de Gobierno del

Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, adoptado en coordinación con la Dirección

General de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja, por el que se reducen los

servicios mínimos presenciales a un total del 26 funcionarios, lo que constituye el 8,2%

del total de la plantilla de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia de La

Rioja.

5°.- Esta última reducción deja en régimen presencial a un número de funcionarios

tan limitado que podría resultar insuficiente para atender la tramitación de las

diligencias que el propio Consejo General del Poder Judicial ha calificado como

"servicios esenciales" ya que aboca, entre otras, a las siguientes consecuencias:

^
a) que con 26 funcionarios en régimen presencial se pretende dar servicio a 29 Órganos

Judiciales, a la Fiscalía, al Instituto de Medicina Legal, a 3 Registros Civiles, a 3

Decanatos, a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y a la Secretaría de

Gobierno;

b) que un solo funcionario presencial tenga que atender los 7 Juzgados de Primera

Instancia de Logroño (incluidos los que tienen competencias mercantiles y de familia);

c) que un solo funcionario presencial tenga que atender el Registro Civil de Logroño;

d) que un solo funcionario presencial tenga que atender el Juzgado de Violencia sobre la

Mujer de Logroño;

e) que el juzgado de Menores y el Punto de Información no dispongan de ningún

funcionario presencial;

f) que no se disponga de forma presencial de ningún funcionario de auxilio judicial en

ninguno de los tres edificios judiciales de La Rioja, excepción hecha de los previstos

para los servicios de guardia.

6°.- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida en

sesión extraordinaria en fecha 31-3-2020, ha acordado que "...habiendo tenido

conocimiento, a través de los informes recibidos desde los Presidentes de Tribunales

Superiores de Justicia, de que en algunos órganos judiciales se ha producido una
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reducción del personal funcionario en régimen presencial que puede dificultar la

prestación por parte de jueces y magistrados de los servicios esenciales que tienen

encomendados, este Consejo reitera que debe garantizarse en cualquier circunstancia la

cobertura de los servicios esenciales establecidos por el órgano de gobierno del Poder

Judicial (Registros, órganos de gobierno, juzgados de Vigilancia Penitenciaria,

Violencia sobre la Mujer, Registro Civil, etc...), determinando las dotaciones de

plantilla presenciales necesarias para ello. A tal efecto, las comisiones de seguimiento,

una vez constatada la dificultad de prestación de los servicios esenciales por falta de

dotación de personal presencial deberán interesar de las Administraciones

prestacionales a la mayor urgencia la adopción de las decisiones oportunas para que la

tutela judicial quede plenamente garantizada. En caso de desatención a sus peticiones,

los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia deberán comunicarlo

inmediatamente al Consejo a los efectos oportunos"

Es por ello por lo que en mi condición de Presidente del Tribunal Superior de Justicia

de La Rioja adopto en el día de hoy, por razones de urgencia, las siguientes

INSTRUCCIONES GENERALES de obligado cumplimiento por todos los jueces/zas

y magistrados/as de la Comunidad Autónoma de La Rioja:

Primera.- Reiterarles que están obligado/as a cumplir y hacer cumplir los "servicios

esenciales" en la Administración de Justicia establecidos por la Comisión Permanente

del Consejo General del Poder Judicial.

Segunda.- Recordarles que, si la implementación de las resoluciones adoptadas o

que en el futuro se adopten sobre servicios mínimos presenciales de funcionarios

dificulta o determina el incumplimiento, la desatención o un retraso relevante en la

tramitación de las diligencias calificadas como "servicios esenciales", deben solicitar la

incorporación inmediata al servicio presencial de todos cuantos funcionarios consideren

imprescindibles para el adecuado ejercicio de su función jurisdiccional.

Tercera.- Interesarles que den cuenta, de forma inmediata, a la Presidencia del

Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de cuantas incidencias se produzcan en esta

materia.
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Dése cuenta del presente Acuerdo a la Presidencia del Consejo General del Poder

Judicial, a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, a la

Comisión de Seguimiento del COVID-19 en su próxima reunión y a la Sala de

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en su próxima reunión.

Lo acuerda y firma el Excmo. Sr. Presidente.


