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Estado de alarma / Covid-19 
 

Justicia ha destinado ya cerca de 2,9 
millones de euros a la compra de equipos 
sanitarios y tecnológicos  
 

 El Ministerio ha adquirido hasta la fecha 1,6 millones de 
mascarillas, 625.000 guantes y 10.000 geles, entre otro tipo de 
material sanitario, para garantizar la protección del personal en las 
sedes judiciales y fiscales. 
 

 Ha destinado 468.504 euros a la compra de equipos sanitarios 
específicos para el ámbito forense e invertido más de medio millón 
de euros en soluciones y herramientas tecnológicas. 

 
8 de junio de 2020.- Desde que el 14 de marzo se declaró el estado de 
alarma y se fijaron los servicios esenciales en la Administración de Justicia, 
el Ministerio ha destinado 2.317.617 € a la compra de material sanitario 
para la protección del personal y otros 576.040,3 € a la adquisición de 
diferentes soluciones tecnológicas para el refuerzo del teletrabajo y las 
comunicaciones por videoconferencia en juzgados y tribunales.  

 
La dotación de suministros de protección y seguridad sanitaria para la 
contención del Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia se 
ha gestionado a través de diferentes contratos tramitados por vía de 
emergencia desglosados, a continuación, por tipo de concepto e importe: 
 

 
 

Concepto Importe Unidades 

Mascarillas 831.644,00 € 1.605.000 

Guantes 166.116,50 € 625.000 

Geles 595.140,05 € 10.000 

Máscaras faciales 32.200,00 € 3.000 

Mamparas 224.012,75 € 14.000 

TOTAL 1.849.113,30 € 
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El Ministerio que dirige Juan Carlos Campo ha formalizado otros dos 
contratos para la adquisición de material sanitario destinado a los Institutos 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses y al Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses. Esta partida está destinada a la 
protección del personal adscrito a este departamento debido a la 
realización específica de pruebas con riesgo alto de exposición al virus.  
 

 
Equipos tecnológicos 
 
Por otro lado, y con objeto de garantizar el funcionamiento de los servicios 
digitales en la Administración de Justicia durante el estado de alarma, se 
pusieron en marcha diversas actuaciones tecnológicas, entre las que 
destaca la ampliación del sistema de videoconferencia móvil.  
 
Asimismo, se han formalizado contratos de suministro para la dotación de 
1.000 cámaras web destinadas a la realización de videoconferencias por 
parte de órganos judiciales y fiscales del territorio del Ministerio de Justicia. 
E igualmente, se ha procedido a la compra de 4.000 lectores de tarjetas 
criptográficas dirigidos a los usuarios en situación de teletrabajo que 
necesitan hacer uso del certificado electrónico, así como de 160 
ordenadores portátiles. 

 

El desglose de la inversión por tipo de herramienta/servicio e importe es el 
siguiente: 

ÁMBITO FORENSE 

Concepto Importe Unidades 

Mascarillas higiénica / quirúrgica  53.350,00 € 97.000 

Mascarillas de protección FFP3 168.794,40 € 31.848 

Guantes de uso quirúrgico 4.000,00 € 16.000 

Guantes de nitrilo 17.239,84 € 325.280 

Batas impermeables  108.625,00 € 27.500 

Batas quirúrgicas  60.000,00 € 8.000 

Test PCR 28.471,30 € 1.000 

Monos / buzos 25.350,00 € 1.500 

Gorros desechables 1.334,00 € 29.000 

Cubrezapatos / calzas  1.125,00 € 25.000 

Delantales de plástico desechables 215,00 € 5.000 

TOTAL 468.504,54 € 
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Además, se han adquirido 560 tabletas digitalizadoras de firma, por valor 
de 411.506 €, para su puesta a disposición en juzgados del territorio del 
Ministerio de Justicia, si bien esta iniciativa se puso en marcha con carácter 
previo a la declaración del estado de alarma. 
 
 
 
 
 

 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

Sistema de videoconferencia 306.258,89 € 

Cámaras web y lectores de tarjetas 137.601,2 € 

Ordenadores portátiles 132.180,3 € 

TOTAL 576.040,3 € 
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