
  

     
 

Murcia, a 23 de abril de 2018 
 

 
 
FeSP- UGT manifiesta a la alcaldesa de Molina la 
preocupación por el grave deterioro y precariedad en la 
que se encuentran las dependencias judiciales del 
municipio   
 
 
El Responsable del Sindicato de Justicia de la Federación de Servicios Públicos de UGT  
(FeSP-UGT) Región de Murcia, Alberto Latorre, ha mantenido una reunión con la alcaldesa de 
Molina de Segura , Esther Clavero, para transmitirle la preocupación del sindicato por la grave 
situación de deterioro y precariedad en la que se encuentran las dependencias judiciales de 
esta localidad, así como por la repercusión negativa que estas circunstancias están 
ocasionando, tanto sobre la calidad del servicio público que se presta a la ciudadanía, como 
sobre las condiciones laborales de los trabajadores que desarrollan sus funciones en dichas 
instalaciones.  
 
Así,  UGT ha explicado que las dependencias judiciales de Molina de Segura se encuentran 
diseminadas y no reúnen los requisitos mínimos de seguridad, habitabilidad, adecuación y de 
accesibilidad para personas con discapacidad, algo necesario e imprescindible para la 
prestación en condiciones óptimas de un servicio público básico esencial para la ciudadanía, 
como es la administración de justicia. 
 
Al respecto, el responsable sindical ha insistido en  que tanto el ambiente físico de estas 
dependencias públicas, como su propia distribución espacial, unidas a la  falta de idoneidad 
para el fin al que están destinadas, inciden de forma muy negativa en las condiciones laborales 
de los trabajadores que prestan sus servicios en las mismas. 
 
En este orden de cosas, Latorre ha señalado que se están produciendo situaciones de riesgo 
psicosocial, con evidente repercusión sobre su salud, generando estrés laboral y desgaste 
profesional, circunstancias que se ven agravadas por la sobrecarga de trabajo que padecen 
estos órganos desde hace ya demasiado tiempo, y a la que el Ministerio de Justicia no pone 
remedio alguno. 
 
Por su parte, la alcaldesa  se ha hecho eco de esta preocupación, transmitiendo al Sindicato 
de Justicia de UGT el interés del Ayuntamiento en la mejora de las instalaciones judiciales, 
considerando que la mejor solución pasa por la construcción de una nueva sede que albergue 
las instalaciones judiciales. 
 
Además, ha manifestado que desde el Consistorio se están barajando diversas opciones, 
como la cesión de suelo público municipal al Ministerio de Justicia para la construcción de una 
nueva sede judicial, así como la cesión o intercambio de algún edificio de titularidad municipal 
en el que albergar los órganos judiciales. 
 
FeSP-UGT ha coordinado una próxima reunión entre el sindicato, la alcaldesa de Molina de 
Segura y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, a fin de tratar 
esta importante cuestión y aunar esfuerzos para, desde sus ámbitos de responsabilidad, 
intentar poner fin a esta inaceptable situación de la sede judicial, y a la negativa repercusión 
que está generando, tanto para la prestación de este servicio público esencial, para las 
condiciones de laborales de los trabajadores que prestan sus servicios en estos órganos, como 
para la propia imagen de la localidad. 
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