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Exp Gov. 23/19 
 
ACUERDO DE LA SECRETARIA COORDINADORA PROVINCIAL 
 
 Sobre atención a profesionales en los mostradores de El Vendrell 
 
Ilma. Sra. Dª María Luengo Palomino 

 
 

El día 1 de abril ha entrado en funcionamiento el modelo único de oficina judicial 
implementado en El Vendrell, con el ánimo de obtener un mayor rendimiento y 
eficacia procesal en el Partido.  
 
El art.  18 del ROCSJ establece como competencia de los Secretarios Coordinadores 
Provinciales, la de dictar instrucciones de servicio a los Secretarios Judiciales de su 
ámbito territorial para el adecuado funcionamiento de los servicios que tienen 
encomendados, así como la de Organizar y distribuir el trabajo de los Secretarios 
judiciales y de los funcionarios de los Cuerpos al Servicio de la Administración de 
Justicia que desempeñen sus puestos de trabajo en el conjunto de las Unidades 
Procesales de Apoyo Directo a un determinado órgano colegiado que radique en el 
mismo municipio o en el conjunto de Unidades Procesales de Apoyo Directo a 
órganos judiciales unipersonales del mismo orden jurisdiccional que radiquen en 
el mismo municipio, sin perjuicio de las facultades que corresponden al titular del 
órgano judicial y al Secretario judicial de las Unidades respecto de los funcionarios 
adscritos funcionalmente a las mismas 
 
Asimismo el art. 3 del mismo cuerpo normativo establece que uno de los principios 
que informa la actuación del Secretario Judicial, hoy Letrado de la Administración 
de Justicia, es la de racionalización del Trabajo con el objetivo, entre otros, de que 
los ciudadanos obtengan un Servicio próximo y de calidad, con respeto a los 
principios recogidos en la Carta de Derechos a los ciudadanos ante la Justicia. 
 
En este sentido, y en relación a Abogados y Procuradores, la Carta de Derechos 
concluye con una previsión relativa a las condiciones necesarias para la eficacia de 
la misma, entre las que se encuentra la exigibilidad de los derechos reconocidos y 
la vinculación de los mismos a los operadores jurídicos. 
Por otra parte, la propia Carta establece el derecho del ciudadano a la exigencia de 
puntualidad en la celebración de comparecencias, así como a que la comparecencia 
personal ante un órgano de la Administración de Justicia le resulte lo menos 
gravosa. 
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Por último, y sin embargo motivo de la presente resolución, es la del derecho 
reconocido en el punto 38 de la Carta del ciudadano a obtener del Abogado y 
Procurador una información precisa y detallada sobre el estado del procedimiento 
y de las resoluciones que se dicten. 
 
En este ámbito, no es de ignorar la situación en la que se encuentran estos 
profesionales, quienes a menudo y como presupuesto a poder facilitar dicha 
información a sus clientes, les resulta imprescindible acudir al órgano judicial, 
Unidad de Apoyo o Servicio Común a fin de conocer datos sobre el estado del 
procedimiento y así transmitirlo a sus clientes. 
 
Dada la cantidad de personas que pueden acudir a los Servicios comunes o 
Unidades de Apoyo de los edificios judiciales, y el tiempo de espera que, en 
ocasiones, se produce se considera conveniente, en aras a salvaguardar la 
posibilidad de que el profesional desempeñe sus funciones con la mayor dignidad, 
celeridad y eficacia, la de facilitarle un acceso específico y no exclusivo ni 
excluyente  para ser atendidos para consultas en los mostradores de los distintos 
Servicios y Unidades, y ello sin perjuicio del acceso que respecto de Letrados de la 
Administración de Justicia y Jueces les sigue asistiendo en los términos prevenidos 
de audiencia establecidos en la ley. 
No excluyente por cuanto en la franja que se fije, también se atenderá al público 
pero siempre respetando la preferencia de profesionales, y no exclusivo por cuanto 
los profesionales podrán ser atendidos en otras franjas, pero perdiendo su 
preferencia en la atención. 
 
Con objeto de que la efectividad de la medida sea constatable, se establecerá este 
turno prioritario de forma que perjudique mínimamente a sus funciones en 
estrados o despachos, garantizando el mínimo tiempo para ser atendidos,  por lo 
que se fijarán a primera y última hora de la jornada laboral. 
 
A tal fin, ACUERDO 
 

1. Establecer un turno de atención prioritaria a Abogados y Procuradores, no 
exclusivo ni excluyente. 

2. Establecer que ese turno será de 9 a 10h, y de 13 a 14 h. dentro del horario 
laboral 

3. Notifíquese el presente acuerdo a todos los Letrados de la Administración 
de Justicia del partido Judicial de El Vendrell 

4. Notifíquese el presente acuerdo al Juez Decano para su difusión entre todos 
los Magistrado-Jueces del Partido judicial de El Vendrell 

5. Comuníquese a efectos de constancia y conocimiento al Secretario de 
Gobierno, a los decanos de los Colegios profesionales de Abogados y 
Procuradores de Tarragona. 
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6. Comuníquese a la Unidad administrativa a efectos de facilitar rotulación 

informativa necesaria 
7. Comuníquese a la junta de personal para su conocimiento y efectos. 
8. Únase al expediente gubernativo Q/ TARRAGONA/ 23/19 

 
Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de la facilitación de la rotulación por 
la Unidad Administrativa a cada uno de los Servicios Comunes y Unidades de 
Apoyo Procesal  
 
Así lo acuerdo y firmo en Tarragona a 3 de abril de 2019 
LA SECRETARIA COORDINADORA PROVINCIAL  
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