
 

SINDICATO PROFESIONAL DE XUSTIZA SPJ -USO.   SINDICATO MAIORITARIO NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA.  

  A CORUÑA: Roberto 617685531 - Eugenia  655455702   SANTIAGO:  Manuel  Tejada  654737422  

FERROL: Manu 678514555  LUGO: Rodrigo  605739886   OURENSE: Fran  660450226 

PONTEVEDRA: Nilo  615496257  VIGO: Julio  600292730 - Yoli  655770994-Sol  687939335 
Email xeral para Galicia  spjusogalicia@fep-uso.es  Visita o noso blog  http://spjusogalicia.wordpress.com  

SPJ-USO Galicia - C/Lalín nº 4 – Edificio Xulgados -  (locales sindicales). 36209 de Vigo 

O SINDICATO PROFESIONAL DE XUSTIZA SPJ-USO Galicia, 
CIF G15380033, no seu propio nome e no dos funcionarios que prestan 
os seus servizos na comunidade galega, mail spjusogalicia@fep-uso.es, 
e domicilio a efectos de notificacións no local sindical sito en C/Lalín nº 
4 – Edificio Xulgados - (locais sindicais) 36.209 de Vigo, por medio do 
presente 

 

 

ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE LA APLICACIÓN MINERVA 

 

Que este Sindicato está comprometido con la modernización de la 
Administración de Justicia, junto al impulso de las modificaciones de 
leyes procesales para normalizar el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para un mejor servicio al ciudadano, 
una justicia más ágil y moderna. 

 

Desde este Sindicato solicitamos la actualización y una serie de mejoras 
para el Minerva para hacer el expediente judicial una realidad todos los 
órganos judiciales. Las mejoras que solicitamos: 

- Qué se active la notificación a empresas a través de la Sede 
Electrónica “D” en el menú de notificaciones del Minerva, 
esto descargaría de trabajo a los juzgados, sobre todo a la hora 
reducir la carga de trabajo en la elaboración del correo postal. 
Ejemplo, a la hora de notificar oficios de embargo de salario se 
podría hacer directamente al buzón (NEO) de la sede electrónica 
de la empresa, que tiene la obligación de utilizar con la AEAT. En 
territorio Ministerio ya se está utilizando desde hace 3 años. 
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- Qué se active la comunicación entre órganos judiciales de 
toda la Comunidad Autónoma, ahora mismo solamente nos 
podemos comunicar con los órganos del mismo edificio judicial. Se 
reduciría la carga de trabajo de los órganos al poder hacer envíos 
desde el Minerva. Ejemplo, si el Juzgado de 1ª Instancia de Vigo 
quiere enviar un exhorto al Juzgado Mixto Nº1 de Cambados, o 
bien se hace en papel, que es la realidad ahora mismo o bien a 
través del Punto Neutro Judicial, que esto requiere descargar los 
documentos, abrir la aplicación PaperPort o bien PDF Creator 
agrupar los documentos e ir al Punto Neutro Judicial, envío 
exhortos, cumplimentar datos que requiere la página, examinar, 
buscar archivo y enviar. Hay que pensar que, si se reduce el 
número de Clicks que se hacen con el ratón a lo largo de la 
jornada laboral, se mejora la productividad. 

- Qué se puedan remitir los recursos de apelación a las 
Audiencias Provinciales a través de Minerva, a día de hoy se 
remiten las causas sin registrar debidamente o con registros 
incompletos, por lo que en la Audiencia tienen que registrar de 
nuevo los datos. En algunos procedimientos se remiten 
físicamente, con lo cual en el Juzgado remitente tiene que foliar, 
transportar el procedimiento hasta la Audiencia por ejemplo 
(leves, recursos menores, etc), no siendo necesario el envio en 
papel, si las causas estuvieran debidamente registradas y 
escaneadas. A día de hoy, es una pérdida de tiempo estar 
realizando esto, teniendo herramientas que lo evitan, hay que 
pensar si se reduce el tiempo de tramitación de los expedientes se 
consigue una justicia más justa y más rápida. 

- Qué se actualice el Minerva a la última versión, 
resoluciones más actualizadas a las modificaciones de la ley 
e incorporación de nuevos menús en subesquemas. La 
versión que se está utilizando en este momento tiene un error a la 
hora de hacer cortar y pegar, que al cambiar de ventana, se 
pierde, en la última actualización esto ya no ocurre, lo que facilita 
mayor celeridad en la tramitación. 
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Fdo.: JULIO BOUZA BOUZA, con DNI 34.995.617-J en representación 
de SPJ-USO. 

 

 

 

 

 
 

 

 DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA 

R/ Madrid 2-4, 2ª planta, 15781, SANTIAGO DE COMPOS TELA 
 


