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Protocolo de aviso y denuncia por agresión al personal de la

Administración de Justicia en Andalucía

La  Dirección  General  de  Infraestructuras  Judiciales  y
Modernización Digital ha puesto en marcha está iniciativa para
contribuir  prevención  de  riesgos  en  el  ámbito
laboral específicamente  aquellos  que  podrían  derivarse
de agresiones  o  intentos  de  agresión al personal  de  la
Administración de Justicia de Andalucía, por parte de terceros. 

PRODAM  ADMON,  puede  instalarse tanto  en  sistemas  Android
como iOS (Apple),  en  teléfonos  particulares  o  corporativos  que  lo
permitan y requiere un registro para verificar que la persona que se
inscribe desempeña efectivamente su labor como profesional en la
Administración  de  Justicia  de  Andalucía.  La  instalación  será
siempre de manera voluntaria.

Ampliación de la noticia y enlaces de descarga en :
 https://www.juntadeandalucia.es/justicia/portal/adriano/prevencin-de-riesgos-
laborales/App-aviso-agresiones/

Desde CCOO, en la presentación que se nos hizo en el comité sectorial del 13 de junio,
sobre esta APP que, y aunque consideramos que es un  paso más para la protección
sobre  agresiones  externas  a  los  funcionari@s  de  la  Administración  de  Justicia,
expresamos los diferentes observaciones para que se tuviesen en cuenta con el fin de
asegurar una mejor protección y llegar a un mayor número de compañer@s y son:

 En principio, es solo válido para puestos de trabajo en sedes judiciales.
 No tendría uso para personal que salga fuera de las sedes (p. ej., salidas SCNE)
 Sería necesario activar una geolocalización para que estos compañeros puedan

ser ayudados en caso necesario por las FyCSE.
 Es necesario que trabajase en segundo plano, para que estuviese siempre activa.
 La pulsación del  botón SOS se debería de hacer  por  algún tipo de botón en

pantalla.
 La grabación del audio externo en caso de agresión debería de hacerse incluso

en zonas donde no hubiese conexión a internet, para después subirla al servidor.

Seguiremos informando de la evolución de esta APP.
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