
Actuación de la Comisión Ejecutiva en relación con seguridad y salud 

 

Demanda de la APIF en relación con PRL.  

 

La AF tuvo intervención en el pleito de forma sobrevenida al ser llamados al mismo como 

interesados. Decidimos adherirnos. Explicado en el comunicado de fecha 20-1-22. 

 

Convenio de PRL. 

Se continuó con la línea de trabajo previa. 

Se comunicó a la Carrera el Convenio ya firmado, con ciertas modificaciones muy relevantes, 

que no habían sido ni comentadas previamente. 

Lo estudiamos, valoramos qué podíamos hacer y desde ese momento, exigimos su 

cumplimiento. 

Valoración: Hicimos un comunicado el 8 de marzo de 2022. 

Tras la sentencia, la postura del ministerio de Justicia fue la de ser un poco más reacia a cumplir 

el convenio, pues les parecía que decía tan claramente que el deber de seguridad era del 

ministerio, que si lo llegan a saber no hacen el convenio y nos meten directamente en el mismo 

saco que a los demás trabajadores del ministerio de Justicia. Eso significaba: 

- No constituir la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del MF que se contemplaba en 
el Convenio (sin decir nada de ella y de forma novedosa en el Convenio firmado, pero 
no en los borradores), sin articular un cauce de comunicación entre los trabajadores y la 
patronal. 

- No articular la comisión de seguimiento del convenio, y en la que tienen participación 2 
representantes de las asociaciones (que designa la propia CNSSMF, y que ha designado 
a uno AF y otro UPF).  

- No constituir una especialidad en el servicio de PRL en la Fiscalía. La existencia de una 
sección del servicio de prevención puede ser insuficiente, pero es más que integrarnos 
directamente en el MJU. 

 

Desde la AF presionamos todo lo posible para que se cumpliese lo firmado. Lo transmitimos a la 

FGE, nos consta que es una materia en la que la FGE sí ha sido exigente. No lo ha sido, o no ha 

sido todo lo que queríamos, en cuanto a lo que podía exigir para firmar el Convenio, pero una 

vez firmado sí que lo ha sido. De hecho el MJU no quería constituir la CNSSMF, y Félix Pantoja, 

en línea con lo que le transmitimos y pedimos desde la AF, sí que exigió el cumplimiento de lo 

firmado y pactado.  

 

Reuniones con el MJU en materia de Seguridad y Salud, en el grupo de trabajo integrado por 

Carreras Judicial y Fiscal. 
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Reuniones muy poco productivas, casi todo lo tratado fue para escuchar el MJU, contentarnos y 

no dar soluciones.  

Temas tratados 

 

 Convenios de prevención de riesgos laborales con el CGPJ y con la Fiscalía General del 
Estado y Cargas de trabajo y salud laboral. Se nos informó y se intentó vender las 
bondades. Se les respondió que no era nuestra valoración ni mucho menos y que no 
estábamos satisfechos. 

 Conciliación. Se planteó la necesidad de que se midan las cargas para poder llevar a 
cabo reducciones de jornada efectivas, que se reconozcan pronto y que no 
sobrecarguen a los demás jueces/fiscales. Se habló de las guardias semanales, en las 
que el cobro es ridículo, y es difícil conciliar con fines de semana con guardia completa 
en la que si necesitas personal contratado para cuidar de tus hijos, te cuesta más que la 
guardia. 

 Cargas de trabajo y salud laboral. Se explicó la necesidad de su determinación, y la 
postura del MJU fue no pronunciarse, asentir a efectos de que estuviésemos contentos, 
y trasladar la responsabilidad a la FGE. Nosotros dijimos que por quien fuese, pero que 
era imprescindible, y que a la FGE había que darle medios también. Por la Unidad de 
Apoyo (presente en la reunión) se dijo que sin sistemas informáticos interconectados y 
que migrasen datos no se podía, y nos opusimos frontalmente a esa vinculación. Que 
las cargas de trabajo se midiesen a mano si era necesario, pero si los sistemas no 
podían por estar interconectados, eso no podía cuestionar la salud laboral.  

 Promoción del teletrabajo y la digitalización de la Justicia, vigilando la salud. Nos 
informan de que en la Ley de eficiencia digital, vía enmienda han introducido la 
aplicación de las normas de teletrabajo de AGE a personal al servicio de la AJ. Eso 
incluye a LAJ, no incluye a jueces y fiscales. Pensaban en la posibilidad de introducir una 
referencia a que se desarrollase por reglamento del CGPJ y a nosotros no sabían muy 
bien cómo. Desde la AF pedimos que fuese por circular o instrucción de la FGE, con 
audiencia de las asociaciones. Desde luego que no se metiese ahí el MJU. Lo vieron 
razonable. 

 Propuestas de planes de pensiones. Informaron de que pretendían, desde Presidencia 
del Gobierno, reactivar los planes de pensiones para permitir aportaciones de los 
trabajadores, y ver si el MJU hacía pequeña aportación, pero lo vemos con mucho 
escepticismo. Quizá sí que nos permitan hacer aportaciones desde nómina. Nos irán 
contando. Sin más información. 

 Jubilación parcial y jubilación anticipada 

Hemos planteado dos cosas: 

Que se aplique el complemento de brecha de género no ya desde la jubilación forzosa 

nuestra (70 años), sino desde la fecha en que se alcance la edad de jubilación forzosa en 

AGE si un juez/fiscal se jubila anticipadamente. Ej.; a los 68 años. Y preguntamos si se 

aplicaba en jubilación voluntaria, creían que no pero como recibimos información de que a 

una persona se lo habían reconocido, pedimos que si se aplicaba en sistema común de 

forma anticipada, pues a nosotros lo mismo. 

Y por otra parte, que el máximo de pensión del haber regulador de clases pasivas se 

equipare al sistema común de la SS. Tomaron nota. Sin más información. 
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Comisión Nacional de Seguridad y Salud del Ministerio Fiscal 

Hemos participado e impulsado su constitución, planteando ideas, aportando contenido y 

presionando en cuanto a la denominación de la misma forma que el CGPJ. 

Hemos pedido que nos informase la FGE del número de fiscales, incluyendo sustitutos, para 

determinar el número de delegados de prevención y acordar forma de reparto entre 

asociaciones. Para ello además hemos pedido (insistentemente pues APIF no lo quería dar) el 

número de asociados para distribuir los delegados y valorar si APIF tenía una representación 

mínima.  

Hemos repartido 7 delegados de prevención, le hemos dejado uno a APIF de los que nos 

correspondían para dejarles estar porque entendemos que pueden ayudar y que excluirles nos 

podía penalizar. Así que repartimos 4 para AF, 2 para UPF y 1 para APIF, con lo que 

mantenemos la mayoría en la parte de representantes de trabajadores. Hemos designado 

nominativamente los cuatro representantes.  

Hemos intentado alcanzar consensos con las demás asociaciones por ser una materia en la que 

es muy sencillo estar de acuerdo y presionar al MJU. En la práctica, UPF no ha presionado nada. 

Hemos pedido la  normativa interna del CGPJ, en cuanto lo planteamos Félix Pantoja dijo que lo 

conseguía y así lo hizo. Prepararon la normativa desde la FGE, hicimos nuestras aportaciones 

(de la AF pero implicamos a las demás asociaciones) y logramos incluirlas, y en esencia: 

- No asunción de la secretaría. 
- Presidencia alternativa entre representantes de trabajadores (asociaciones) y patronal 

(FGE y MJU). 
 

Constitución formal de la misma: VER Comunicado el día 9 de noviembre. 

Asumimos la presidencia en 2023, porque el MJU no quería (tenía mucho trabajo) y aunque es 

una labor adicional por ser la puesta en marcha, entendemos que debemos seguir asumiendo el 

liderazgo e impulsar esta materia. 

 

Carta al Fiscal General sobre Cargas de Trabajo. 24 de octubre de 2022. 

Relevancia de la determinación de qué trabajo es aceptable, tanto en responsabilidad 

disciplinaria como en cargas de trabajo. Poner el vínculo. 
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