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CONCLUSIONES CONGRESO VIGO 2022 

MESA: TELETRABAJO: TÉCNICAS DIRECTIVAS 

 

 

Esta Asociación frente a la consideración que se ha comentado en algunos 

ámbitos de que el teletrabajo dificulta el trabajo en equipo, entiende que 

deben implementarse acciones y actitudes así como formación específica  

orientada a mantener los vínculos entre los miembros de los equipos, 

destacando la importancia de la función directiva del Letrado de la 

Administración de Justicia que adquiere una mayor relevancia en dicho 

contexto y atender a lo que resulta más importante para el que teletrabajo 

funcione como son:  

 

o Maximizar el enfoque a las tareas y cuidar el impacto emocional en 

los equipos con el cambio que implica en la organización la introducción del 

teletrabajo. 

o Importancia de la autonomía y la confianza en y entre los miembros 

del equipo. 

o Comunicación: frecuente, breve, específica y de calidad. 

o Definir prioridades 

o Transmitir seguridad, calma, convicción. 

o Reconocimiento. 

 

Por tanto, uno de los grandes desafíos del teletrabajo es crear el clima y las 

condiciones adecuadas para seguir manteniendo el vínculo con los 

miembros del equipo, donde la comunicación, la coordinación, la 

colaboración y la confianza son las claves para el funcionamiento de los 

mismos. 

 

La UPSJ  se compromete a promover ante el Ministerio de Justicia la 

adopción de acciones que faciliten el acompañamiento necesario que 

demandan los Letrados de la Administración de Justicia, para consolidar un 

modelo de dirección de los equipos que garantice la eficacia y resultados en 

un nuevo modelo de funcionamiento de la ADJ a través de la implantación 

de la modalidad del teletrabajo. 

 

De igual forma para la implantación del sistema del teletrabajo se hace 

preciso avanzar en la consolidación de la digitalización en todos los ámbitos 

jurisdiccionales del todo el territorio nacional y garantizar la 
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interoperatividad de todos los sistemas de gestión procesal existentes, así 

como con todas las Administraciones colaboradoras con la ADJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


