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Sindicato de Justicia

“Detrás de cada derecho y libertad conquistado desde 1888 en nuestro país siempre hubo un 
ugestista o una ugetista”

UGT JUSTICIA RECLAMA AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
(CGPJ) Y A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (FGE) QUE LOS 
SERVICIOS ESENCIALES SEAN LOS DE GUARDIA Y EL REGISTRO CIVIL 

PARA DILIGENCIAS URGENTES E INAPLAZABLES
Desde la máxima preocupación por lo que está aconteciendo, 
UGT JUSTICIA le recuerda a esos Órganos de Gobierno 
(CGPJ y FGE), que existe una prelación en los derechos 
fundamentales que ha venido siendo establecida tanto por 
los tribunales nacionales como internacionales, y que existe 
una unanimidad en que el primero de todos es el derecho 
a la vida.

La situación que vivimos requiere tener la lucidez necesaria 
para entender que la vida de las personas, ocupen el 
puesto que ocupen en nuestra sociedad, está por encima de 
cualquier consideración de índole judicial o administrativa, 
así como de los demás derechos fundamentales.

En este sentido, la suspensión de los plazos y de la práctica 
totalidad de las actuaciones es una medida que requiere el 
personal mínimo para atender a los servicios esenciales. Por 
eso, ni entendemos ni compartimos la actitud que está 
manteniendo esa institución en relación con la innecesaria 
presencia de funcionarios en los órganos judiciales y 
fiscales y en los servicios procesales y administrativos.

Siendo la vida el primer derecho fundamental de las 
personas, en un contexto de crisis y urgencia sanitaria 
como el que vivimos, no se pueden exigir más medios 
humanos que los imprescindibles en las sedes judiciales. 
Para UGT JUSTICIA estos medios son única y exclusivamente 
los de los servicios de guardia y del registro civil para 
diligencias urgentes e inaplazables o que afecten a los 
derechos fundamentales de las personas.

Se sabe sobradamente que cuantas menos personas salgan de 
sus casas en las próximas semanas, más posibilidades habrá 

de detener el COVID-19 con prontitud 
evitando así muchas muertes. Por tanto, 
UGT JUSTICIA les exige que cesen en 
su actitud irresponsable de solicitar el 
incremento de los servicios mínimos 
porque, obviamente, ese aumento 
facilita la propagación del virus.

Por lo anteriormente expuesto UGT-
JUSTICIA se ha dirigido al Presidente del 
Consejo General del Poder Judicial para 
que el CGPJ deje claro que los servicios 
mínimos son el servicio de Guardia, 
el Registro Civil para las Diligencias 
Urgentes e Inapalzables.  
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