
Resumen de la reunión en Murcia con el Secretario General de la Administración de 
Justicia y el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, 
celebrada el 28 de marzo 2012. 
 
Por la Junta de Personal hemos asistido los representantes de los sindicatos CCOO, 
CSIF, AFJ y STAJ.  
 
La reunión tenía por objeto conocer de primera mano la evolución de la NOJ tras un año 
de implantación en Murcia desde el punto de vista de los funcionarios de la 
Administración de Justicia. 
 
Tras las exposiciones de CCOO y CSIF, la intervención de STAJ ha sido, en resumen, 
del siguiente contenido. 
 
Tras manifestarles que desde Murcia todos los funcionarios comenzamos en el proyecto 
NOJ con mucha ilusión y esfuerzo, después de un año y tras los múltiples problemas  
prácticos que plantea la NOJ, hemos perdido parte de esa ilusión inicial, sintiéndonos un 
poco decepcionados. 
 
Podemos entender que gran parte de los problemas se deben al reajuste necesario que 
presenta la transición de un sistema de trabajo organizado por órganos judiciales a otro 
más “industrial”. Sin embargo estos problemas no se solucionan por el mero paso del 
tiempo, tras la depuración de errores esperable sino que se están consolidando. 
 
También queremos aportar ideas y soluciones para aumentar la eficacia de nuestro 
trabajo y por eso hemos señalado que es urgente que se ponga una fecha, a partir de la 
cual, los procedimientos se inicien en formato digital, dejando que se vayan agotando 
los expedientes en papel por su propio curso. 
 
No puede coexistir el expediente digital y el de papel simultáneamente, porque este 
último supone un gran freno en la tramitación, por un lado.  
 
Por otro lado, hemos señalado que la nueva regulación de los funcionarios de la 
Administración de Justicia adaptada a la NOJ, concretamente la Orden JUS/1741/2010, 
nos atribuye a los Gestores y Tramitadores, en los arts. 21.c y 22.j, el control de la 
pendencia de los asuntos. Con el actual sistema los expedientes se encuentran, la mayor 
parte del tiempo, en transito hacia las UPADs o hacia el SCOP, por lo que nunca están 
localizables. Por tanto nos preocupa mucho la responsabilidad que se pueda derivar de 
esta falta de control.  
 
Por esta misma razón se pierde el principio de inmediatez. Los expedientes están ahora 
alejados del Juez, de los funcionarios, de los profesionales y de los usuarios. Es decir 
nadie sabe dónde están. Tampoco si están subiendo o bajando, se les supone en tránsito. 
 
También hemos señalado que otro de los grandes problemas que afecta a la eficacia es 
la aplicación Minerva NOJ, tanto de gestión como de diseño. Esta aplicación es 
demasiado rígida y poco intuitiva en su diseño, no permite crear versiones de 
resoluciones, la guía de tramitación, mas que guía es un callejón del que no se puede 
salir. Cosas simples como la repetición de trámites que hay que realizar tras una 
declaración de nulidad  y retroacción de las actuaciones a un punto determinado 
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anterior, son imposibles de hacer porque no permite repetir tramites; además de las 
incontables ocasiones que se queda el servio caído, colgado el programa y de la  lentitud 
en su ejecución. 
 
Por todo ello, hemos señalado que es necesario desarrollar una nueva aplicación que sea 
intuitiva, flexible, dinámica y abierta, y sobre todo, al principio, simple. Más adelante se 
iría edificando o perfeccionando la aplicación. 
 
El sistema de la NOJ presenta también otras deficiencias que lo frenan y que son más 
difíciles de subsanar. Nos referimos a las múltiples velocidades de notificación. 
Mientras a los Procuradores se les puede notificar instantáneamente, existen múltiples 
procesos con distintas formas de postulación en las que no se precisa la representación 
del procurador y las partes pueden ir representadas por sí mismas, por letrado, por 
graduado social y/o por sindicatos. Así, los trámites llevarán la velocidad del más lento 
en notificarse. 
 
Por otro lado el nuevo modelo de oficina confirma el gran déficit de personal de la 
administración justicia. Con el sistema anterior, los juzgados iban desbordados de 
trabajo y era preciso aumentar tanto las plantillas de de funcionarios como las de Jueces 
y Secretarios. Con el nuevo modelo en el que se concentran todos los expedientes en un 
punto, también deja patente que hacen falta más funcionarios y jueces.  
 
Lo último que se había concluido (por el TSJ de Murcia) es que las UPADs estaban mal 
distribuidas, que había exceso de funcionarios. Ahora que se han puesto refuerzos de 
prolongación de jornada y se está sacando gran cantidad de trabajo en el SCOP, se 
produce el efecto acordeón, igual que en las autovías colapsadas, y el trabajo se está 
acumulando en la puerta del Juez, en las UPADs. Entonces habrá que colegir que faltan 
funcionarios en las UPADs, ¿en qué quedaremos? …. Porque también harán falta más 
jueces, probablemente. 
 
Por todo ello queremos destacar y dejar bien claro que nos gustaría y queremos todos 
los funcionarios seguir trabajando con la misma ilusión esfuerzo que al principio; que se 
nos ha pedido muchos esfuerzos y los hemos realizado y que somos conscientes de que 
se nos va a seguir pidiendo esfuerzos y nos gustaría poder realizarlos, pero, por otro 
lado, echamos de menos una compensación a ese esfuerzo. Una compensación 
económica similar a la productividad que ya tienen los Secretarios. Una compensación 
recíproca y coherente al esfuerzo que se nos pide. 
 
Por último le hemos pedido al Secretario General y al Director General, que nos 
atiendan en Madrid, en la mesas de negociación y le hemos entregado copia de los 
escritos presentados por STAJ solicitando reuniones de dichas mesas. 
 
En respuesta a nuestras intervenciones, en primer lugar, el Director General, se ha 
mostrado algo inquieto y ha contestado, dándose por aludido, que ya han habido varias 
reuniones y mesas de negociación, también con nuestro sindicato, pero que estamos 
pidiendo reuniones “a otro nivel”. A continuación, haciéndose eco de la reivindicación 
de la productividad para los funcionarios, nos ha comentado el Secretario General que, 
en resumen, piensan lo mismo ya que son conscientes de los esfuerzos que hemos 
realizado hasta ahora y que nos tienen que seguir pidiendo, pero que los momentos 
actuales son difíciles para conseguir dicha productividad para los funcionarios. Ha 
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dejado la puerta abierta para el futuro y ha manifestado que van a mantener los 
refuerzos de prolongación de jornada. 
 
En cuanto la aplicación Minerva nos ha contado que la piensan cambiar, que se trata de 
una aplicación realizada bajo un entorno americano, prácticamente obsoleto como es el 
Uniface 8. Que para septiembre cambiarán el motor de ese sistema por el de Uniface 9, 
entre tanto se crea una nueva aplicación  para implantar en todo el territorio nacional 
(nos ha parecido entender) basada en JAVA y no en “punto net” y que tardará en crearse 
aproximadamente un año. También ha manifestado que lo que les parece increíble es 
que se haya creado todo un sistema de plantillas y modelos que es necesario cambiar 
cada vez que se produce una modificación legal. (ya te digo) Por tanto el nuevo sistema 
será “modular por procesos” (aquí si que me he perdido) en el que se adapte el sistema a 
la forma de trabajar y no la forma de trabajar al sistema. 
 
Por otro lado, nos han dicho que esperan que en 6 meses se estabilice el expediente 
digital en la Audiencia Nacional y que a partir de ahí lo irán extendiendo, primeramente 
por las ciudades piloto. 
 
Otra cosa de la que nos han hablado es de que antes del verano harán la primera prueba 
del UFE (ni idea) que permitirá hacer un seguimiento de dónde se encuentra en cada 
momento el expediente en papel (ya lo he pillado). A esto le hemos replicado:  
 
Que esto de la UFE es algo tan difícil como pronunciar la palabra “trazabilidad” que es 
la que lo describe y es lo que se utiliza para seguir la cadena de distribución en el 
control sanitario de los alimentos, (a lo que han asentido). Que lo que va a generar es 
más trabajo añadido para hacer lo mismo. Que el modelo NOJ está diseñado para que 
los procedimientos sean tramitados por los servicios comunes y sea el Secretario quién 
le dé el impulso procesal mediante DO y decretos, pero nunca se pensó en la cantidad 
de veces en la que por disposición legal ha de resolver el Juez por medio de providencia 
o de auto, y que esto ocurre en todos los procesos cada vez que hay controversia entre 
las partes, o sea, cada vez que una parte presenta un escrito pidiendo algo, se le da 
traslado para que alegue la contraria, y,  hecho, se eleva al Juez para que resuelva y, por 
tanto, el expediente se pone en un carrito, pero antes, se le tiene que poner una 
diligencia de constancia de que sube y luego otra de que baja, y ahora nos piden que 
además, la registremos en una aplicación informática para no perderle el rastro, cuando 
estamos todos convencidos y de acuerdo en  que tiene que desaparecer el expediente en 
papel y comenzar ya con el expediente digital, que no precisa tanta dedicación. 
 
A esto nos ha respondido el Secretario General, que bueno, que ya tenemos el programa 
pagado, habrá que utilizarlo y probarlo, y si no funciona ya se verá. (¿?). 
 
En cuanto a los partidos judiciales, que van a cambiar y en los momentos actuales ya no 
tienen sentido la distribución de partidos que tenemos. 
 
La reunión comenzó puntualmente a las 13:30 horas, y terminó a las 15:00 horas. 
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