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Sevilla, 10-03-2021 

 
DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL Y FISCAL 
CONSEJERIA DE TURISMO, REGENERACION, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACION LOCAL 
JUNTA DE ANDALUCIA 

Plaza de la Gavidia s/n,  

Sevilla 

 

Con motivo de la última reunión de la Mesa Sectorial de Justicia de Andalucía celebrada 

en el día de ayer 9 de marzo de 2021, se ha vuelto a negar por parte de su Administración, la 

posibilidad de poder compatibilizar la realización de los auto refuerzos a los funcionarios de 

Justicia que se encuentran actualmente realizando el teletrabajo. 

Actualmente el teletrabajo en la Administración de Justicia, se circunscribe en la 

mayoría de los casos autorizados, únicamente al 20% de la jornada semanal, salvo excepciones 

muy puntuales. Esto supone que los funcionarios acogidos a esta modalidad de trabajo 

realizan solo y exclusivamente un día a la semana su jornada laboral en la modalidad “a 

distancia”.  

Por parte desde este sindicato se ha apostado desde el principio de esta pandemia por 

la implantación del teletrabajo como una posibilidad real en la Administración de Justicia y se 

ha trabajado duro proponiendo alternativas y allanando el camino para su implantación. Por 

este motivo, no podemos sino mostrar nuestra disconformidad con lo que supone un 

retroceso en lo poco que se ha conseguido hasta el momento. 

Negar la posibilidad de realizar el auto refuerzo a los funcionarios que se han acogido 

a esta modalidad, no se puede calificar sino como una discriminación en los derechos de estos 

funcionarios. No es posible alegar la incompatibilidad de ambas cosas, puesto que la 

realización de los auto refuerzos está pensada para acudir al puesto de trabajo tres tardes 

definidas a la semana, lo cual deja otros dos días para que los funcionarios acogidos a esta 

opción de trabajo puedan realizarlo sin menoscabo de lo anterior. 

Cabe destacar que este criterio que ha adoptado la Dirección General, choca de frente 

con lo regido en el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en 

materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema 
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Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, el cual 

introduce un nuevo artículo 47 bis en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, en el capítulo V del título III, relativo a la jornada de trabajo, permisos y 

vacaciones. En este se establece que: “El personal que preste servicios mediante esta 

modalidad tendrá los mismos deberes y derechos que el resto de empleadas y empleados 

públicos, debiendo la administración proporcionar y mantener los medios tecnológicos 

necesarios para la actividad. “ 

De hecho, la propia Resolución de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal por 
la que se aprueba el desarrollo del protocolo de medidas organizativas para la aplicación 
temporal del régimen de trabajo no presencial en el marco de la crisis sanitaria ocasionada 
por el Covid-19 en el apartado sexto del punto tercero establece que  El personal que opte por 
realizar trabajo no presencial en las condiciones reguladas mantiene su mismo régimen de 
derechos y deberes, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación del 
servicio de manera presencial, y no sufrirá variación alguna en sus retribuciones sean fijas o 
variables, ni menoscabo en sus oportunidades de formación y acción social. 

Por otra parte, el apartado e) del punto primero del artículo 495 de la LOPJ establece 
como derecho profesional para los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia el 
ser informados por sus jefes o superiores de las tareas o cometidos a desempeñar y a participar 
en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde presten sus servicios 

No existe a nuestro parecer causa objetiva alguna que justifique la limitación de un 
derecho reconocido por la normativa vigente. Consideramos que el hecho de poner al 
colectivo en posición de elegir entre un derecho u otro no hace sino atacar de manera directa 
los avances que, con tanto esfuerzo están contribuyendo a la mejora del funcionamiento de 
la Administración, sin menoscabo de la función que puede desempeñar como instrumento de 
conciliación de la actividad profesional con la vida personal y familiar. 

Entendiendo por tanto, que con el criterio adoptado por esta Dirección General, no se 

garantiza la igualdad en los derechos reconocidos en la normativa vigente, desde STAJ 

solicitamos que se reconsidere la postura adoptada y permita que los funcionarios que están 

acogidos a la modalidad de teletrabajo, puedan compatibilizar dicha modalidad de 

prestación del servicio  con la realización de los auto refuerzos, sin perjuicio de establecer la 

obligación de prestación presencial los días en que se preste el auto refuerzo. 

Seguros de que atenderá esta petición, reciba un cordial saludo. 

En Sevilla a 10 de maro de 2021. 

 

José Luis Fernández Alaya 

Coordinador Andaluz STAJ 
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