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Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia. 

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) nos dirigimos 

nuevamente al Partido ________________, con ocasión de las próximas elecciones 

municipales que se celebrarán el 24 de mayo, para hacerle llegar algunas sugerencias 

en relación con la Administración de Justicia. 

Como sabe, los Ayuntamientos tienen encomendada la competencia en materia de 

infraestructuras y medios materiales de los Juzgados de Paz. Ello comprende tanto a los 

Juzgados de Paz de poblaciones de más de 7000 habitantes, servidos por funcionarios 

de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, como aquellos que son 

atendidos por el denominado personal “idóneo”, sobre el que el Ayuntamiento también 

tiene competencias. 

Pues bien, desde este sindicato queremos transmitirle la precaria situación en la que se 

encuentran muchísimos de los Juzgados de Paz de Andalucía. Nos referimos, 

fundamentalmente, a los de poblaciones de más de 7000 habitantes, servidos por 

funcionarios de la Administración de Justicia.  

Los Juzgados de Paz cuentan con dependencias propias, aunque en algunos casos 

estén dentro de edificios que también albergan oficinas municipales. En la mayoría de 

los casos (hay honrosas excepciones) esas dependencias son claramente insuficientes y 

no cuentan con unas mínimas condiciones para el normal desarrollo del importante 

trabajo que se gestiona en ellas, tanto a nivel de los funcionarios que trabajan como de 

los ciudadanos que acuden a ellos. La escasez de espacios, condiciones ambientales 

pésimas, barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida, son la nota 

común en muchísimos Juzgados de Paz. 

El segundo apartado en cuanto a deficiencias lo constituyen los escasos medios 

materiales y técnicos con los que cuentan, especialmente en lo referente a equipos 

informáticos (muchos de ellos obsoletos y con múltiples y continuos fallos y averías que 

en algunos casos se han tardado meses en solucionar), equipos de impresión, copia y 

digitalización (casi inexistentes) y mejora de la conectividad y acceso a Internet.  

Por último, se hace necesario un estudio de carga de trabajo soportado por importantes 

municipios con un elevado número de población que precisan un urgente aumento de 

plantilla que debería de ser promovido y requerido a la Consejería de Justicia de 

Andalucía por los correspondientes Ayuntamientos que se encuentran en esta situación 

desde hace años. 

Como sabe, una de las competencias clásicas de los Juzgados de Paz es la llevanza de 

las oficinas de Registro Civil del municipio correspondiente. Recientemente, con ocasión 

del proyecto de desjudicialización del Registro Civil, se ha denunciado desde muchos 

representantes políticos que esa desjudicialización alejaba este importante servicio 

público de la ciudadanía, al trasladar las oficinas del Registro Civil a las capitales de 

provincia (lo que era obligado dado que la pretensión, ahora abandonada por el 
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Gobierno, era que la gestión del Registro Civil se encomendase a los Registradores 

Mercantiles, que tienen sus oficinas, por regla general, en las capitales de provincia). Es 

más, la propia aplicación de las previsiones de la Ley 20/2011, del Registro Civil, en 

cualquier caso, establecía que habría una Oficina de Registro Civil en cada Comunidad 

Autónoma, y optativamente otra más por cada 500.000 habitantes, con lo que ese 

alejamiento será aún mayor si se aplica definitivamente esa Ley. Según las últimas 

noticias de las que disponemos, el periodo de vacatio legis de esa Ley 20/2011 se va a 

volver a prorrogar, seguramente por otro año más. De todo lo anterior se desprende 

que ahora se reconoce que alejar el Registro Civil de los ciudadanos y ciudadanas no 

es una buena idea, especialmente cuando se trata de zonas rurales o alejadas de los 

grandes núcleos urbanos. 

Por otra parte, las reformas legislativas en marcha, fundamentalmente la de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, apuestan por el mantenimiento de los Juzgados de Paz 

como primer escalón de la Justicia, con importantes funciones en materia de 

mediación y justicia restaurativa, así como de auxilio judicial a los órganos de mayor 

nivel del partido judicial, entre otras. Todo ello en la línea de una especie de “justicia de 

proximidad” que muchos representantes políticos defienden. 

Pero en coherencia con lo expuesto, entendemos que es preciso dotar de medios 

suficientes, tanto materiales como humanos, a esos Juzgados de Paz. 

Lamentablemente, resulta que son los grandes olvidados y que los Ayuntamientos 

invierten poco o nada en que las infraestructuras y medios de los Juzgados de Paz sean 

dignos del servicio que prestan a la ciudadanía. Seguramente los municipios tendrán 

muchas dificultades económicas, no lo dudamos, pero los Juzgados de Paz no deben 

ser tratados peor que otros servicios de índole estrictamente municipal, y eso sucede 

constantemente. 

Por todo ello, y porque las corporaciones municipales no sólo tienen competencia, sino 

obligación de dotar de infraestructuras y medios materiales a los Juzgados de Paz (Ley 

de Autonomía Local de Andalucía, Art. 9.27), y porque creemos que ya es hora de 

comenzar a devolver a la ciudadanía prestaciones y servicios tan importantes que han 

sido recortados drásticamente en los últimos 5 años, instamos a su formación política, 

que presenta candidaturas en pueblos andaluces con Juzgados de Paz, a que se 

comprometa a partir del día 23 de mayo a poner en marcha las medidas necesarias 

que acaben con la precariedad de medios de los Juzgados de Paz. Con ello se 

conseguirá el objetivo que su partido político defiende de mejorar la “justicia de 

proximidad a la ciudadanía”, esperando que este fin no quede sólo en un compromiso 

de programa electoral sino en una medida prioritaria de los Ayuntamientos en los que 

aspira a gobernar. 

Para la puesta en marcha de todas estas esperadas medidas de mejora de la cercanía 

de la Justicia al ciudadano de los pueblos andaluces, el Sindicato STAJ queda a su total 

y entera disposición . 

Sevilla, Mayo de 2015. 


