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La Comisión Judicial de Seguimiento (CJS) para el COVID-19, 
activa de forma permanente las últimas 48 horas, está trabajando 
en estos momentos para alcanzar 4 objetivos (los dos primeros a 
lo largo de hoy, sábado, y los otros dos a lo largo de mañana, 
domingo: 
 
• Objetivo 1: Fijación de dotaciones y equipos mínimos en 

todos los órganos y servicios judiciales de la Región 
 
En coordinación con los responsables de los distintos cuerpos, se 
están elaborando los diferentes planes para fijar las dotaciones 
mínimas de los turnos de asistencia al puesto de trabajo de 
jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, médicos 
forenses y funcionarios, en los diferentes partidos judiciales y 
órganos de la Región.  
 
• Objetivo 2: Relación de servicios esenciales de la 

Administración de Justicia 
 
De acuerdo con las instrucciones marcadas hasta el momento por 
el CGPJ, MJU y Fiscalía, se está elaborando una relación de las 
actuaciones y servicios urgentes que habrá que atender a partir 
del lunes en cada sede.  
 

 
• Objetivo 3: Elaboración de listados de personal para asistir 

el lunes al puesto de trabajo 
 
En coordinación con los responsables de todos los órganos y 
dependencias judiciales, se identificarán a las concretas personas 
que deberán acudir a su puesto de trabajo el lunes para prestar 
los servicios mínimos establecidos. Se facilitarán las instrucciones 
individuales el domingo, para que estén cubiertos los servicios 
esenciales el lunes, con el objetivo de que sólo acuda al centro de 
trabajo un turno, evitando el desplazamiento de los demás. 
 
• Objetivo 4: Gestión de los turnos de trabajo en las 

diferentes sedes judiciales los días sucesivos 
 
Se trabaja en adoptar las medidas necesarias para proteger en la 
mayor medida posible a los equipos de trabajo que han de 
realizar los servicios esenciales. Y ello, fundamentalmente con 
dos tipos de medidas: a) limpieza aséptica a la salida de cada 
turno; y b) turnos en equipos independientes para evitar 
contagios. 
 
Seguimos trabajando. Gracias por vuestra implicación y 
colaboración. 


