
 SE DIRIGE A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE JUSTICIA PARA EVITAR EL USO DE DATOS 

PERSONALES DE LOS COMPAÑEROS/AS AL TRAMITAR ATESTADOS EN EL SISTEMA ‘AVANTIUS’ 

Como ya recordaréis, porque así os informamos en su día, y a petición de 

afiliados destinados en la JSP de Navarra, tramitamos ante la DGP y en esa 

plantilla sendas peticiones para que los compañeros/as que cargan atestados 

en el sistema de transmisión de los mismos a los órganos judiciales no tuvieran 

que utilizar el DNI, de tal manera que no se expusiera un dato personal tan 

relevante. Inicialmente parecía estar resuelto el problema, pero no ha sido así. 

Y es que en Navarra, en vez de usarse LexNet se emplea un sistema propio 

(Avantius) que plantea esta situación. Nuestras gestiones se han encaminado 

al Área de Informática de la DGP, que tras analizar el tema nos ha explicado 

que, con el carné profesional de nueva generación se permite la firma 

electrónica asociada al mismo y no al DNI, todo ello avalado por el propio 

Ministerio de Administraciones Públicas y órganos judiciales. Es más, el jefe de 

esta Área se ofrece a facilitar toda su implicación para lograr el objetivo. 

En  nos hemos dirigido por carta a la 
Secretaria de Estado de Justicia, en su calidad 

de Presidenta del Comité Técnico Estatal de la 

Administración de Justicia Electrónica, para  

que tome cartas en el asunto y se salvaguarden 

los datos de identidad personales de los 

compañeros de la JSP de Navarra. Y con esa 

carta hemos acompañado la del Área de 

Informática de la DGP, en la que dan toda 

clase de facilidades para abordar este tema 

Junto con esta Circular os remitimos la carta 

del Secretario General de , tras evacuar 
consultas en estos últimos meses con el Área 

de Informática de la DGP, tratando de 

determinar cómo afrontar este problema en 

el que la DGP no tiene margen de maniobra 

si no es con la implicación de Justicia. 


