
ACTA  DE  LA  REUNIÓN  DEL  ÓRGANO  PERMANENTE  DE  LA  COMISIÓN  DE
SEGUIMIENTO. 18.06.2020

1.- PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA INFORMACIO� N CON EL PÚ� BLICO A TRAVE� S DEL 
CORREO ELECTRO� NICO.

El  artí�culo  23,  del  Real  Decreto-ley  16/2020,  de  28  de  abril,  de  medidas  procesales  y
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el a�mbito de la Administracio� n de Justicia,
dispone, como medida para evitar que el pu� blico acuda a la sede judicial o de la fiscalí�a en
tanto haya que hacer frente a la pandemia que durante el estado de alarma y hasta tres meses
despue�s de su finalizacio� n, la atencio� n al pu� blico en cualquier sede judicial o de la fiscalí�a se
realizara�  por ví�a telefo� nica o a trave�s del correo electro� nico habilitado a tal efecto, que debera�
ser objeto de publicacio� n en la pa� gina web correspondiente.

En cumplimiento de esta prescripcio� n legal el Departamento de Trabajo y Justicia dispuso que
se insertara el correo electro� nico de cada o� rgano judicial y fiscal en las resoluciones que se
emitan (la Fiscalí�a ya tení�a incorporado previamente el correo electro� nico a sus expedientes
como medio de comunicacio� n informativa con las oficinas fiscales). La medida conto�  con el
acuerdo favorable de la Permanente de la Comisio� n de Seguimiento desde la que se intereso� ,
expresamente, que se hiciera constar en la pa� gina web de justizia.eus que en ningu� n caso las
consultas realizadas por estos medios servira�n para gestionar o tramitar expedientes o enviar
documentacio� n; y que la atencio� n proporcionada a trave�s de estos canales sera�  meramente
informativa, con la finalidad de orientar a la ciudadaní�a sobre la mejor forma de proceder en
cada caso concreto.

Este  mensaje  aparece  en la  pa� gina  web justizia.eus en referencia  a  la  informacio� n  con el
pu� blico en los Registros Civiles, la Fiscalí�a Superior del Paí�s Vasco y las Fiscalí�as Territoriales
de A� lava, Bizkaia, Gipuzkoa y Barakaldo.

En los u� ltimos dí�as, desde el Decanato del partido judicial de Donostia-San Sebastia�n se ha
hecho  llegar  la  queja  de  que  se  esta�  empleando  el  correo  electro� nico  consignado  en  las
resoluciones  para  la  presentacio� n  de  escritos  procesales,  aportacio� n  de  documentacio� n  o
deduccio� n de pretensiones procesales. Todo ello ajeno a la funcio� n de informacio� n para la que
se establecio�  este medio de comunicacio� n.

La Permanente de la Comisio� n de Seguimiento considera que el correo electro� nico constituye
un medio ha�bil  para facilitar la informacio� n que evita el desplazamiento del  pu� blico a los
palacios  de  justicia.  Sin  que  sea  contradictorio  con  esta  posicio� n  favorable,  entiende  la
Comisio� n  que  el  empleo  del  correo  electro� nico  para  funciones  distintas  a  la  prevista
legalmente de facilitar la comunicacio� n informativa entre el pu� blico y los o� rganos judiciales y
fiscales debe ser corregido. Se propone que por la Comisio� n de Documentos se prepare una
respuesta proformada de similar contenido a la que se recoge en la pa� gina web, en la que se
indique que el correo electro� nico no es un medio ha�bil para gestionar o tramitar expedientes
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o enviar documentacio� n; y que la atencio� n proporcionada por el correo electro� nico debe tener
un alcance meramente informativo. 

Por  la  Sra.  Secretaria  de  Gobierno  se  indica  que la  atencio� n  debida a  las  comunicaciones
mediante este correo electro� nico  requiere de la asignacio� n de la funcio� n de respuesta, en cada
o� rgano judicial, a un funcionario que no necesariamente tiene que ser del cuerpo de Auxilio.
Esta�  de acuerdo en que la organizacio� n concreta de este recurso corresponde a la Secretaria
Coordinadora correspondiente.

Por la Sra. Fiscal Superior se informa que la experiencia en la oficina fiscal es positiva y de que
no requiere de un gran esfuerzo organizativo ya que de la comunicacio� n recibida a trave�s de
este correo electro� nico se deja constancia de recepcio� n en el expediente fiscal.

2.- REÚNIO� N CON EL SR. VICE-CONSEJERO DE JÚSTICIA CON OCASIO� N DE LA VISITA QÚE
TIENE PREVISTO REALIZAR AL PALACIO DE JÚSTICIA DE BILBAO.

La Sra. Presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia senC ala la conveniencia de que, con
ocasio� n de la visita prevista, durante la semana pro� xima, del Sr. Vice-Consejero de Justicia al
palacio de  justicia de  Bilbao,  se  le  muestren los  lugares asignados a la  Junta  Electoral  de
Bizkaia  para celebrar el  escrutinio electoral a partir del pro� ximo 12 de julio. Todo ello a fin
de que se considere la conveniencia de que se emita informe por el A� rea de Prevencio� n de
Riesgos Laborales del Departamento de Trabajo y Justicia sobre las medidas sanitarias y de
prevencio� n  que  debieran  adoptarse  para  garantizar  la  proteccio� n  de  la  salud  de  los
integrantes  de  la  Administracio� n  Electoral  y  de  los  Interventores  y  Apoderados  de  las
formaciones polí�ticas participantes.
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