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SPJ-USO  SOLICITA LA REUBICACIÓN Y SEPARACIÓN DE LOS 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA 

 

 

JULIO BOUZA BOUZA, con DNI nº 34995617J en nombre y representación del SINDICATO 

PROFESIONAL DE JUSTICIA SPJ-USO GALICIA, CIF G15380033, mail spjusogalicia@fep-

uso.es  por medio del presente EXPONE: 

 

EXPONE: 

1.- En el año 2017, se produjo el traslado de los Juzgados de lo Mercantil 

n º  1 y 2 de A Coruña a la sede de la Antigua Audiencia Provincial. 

Incomprensiblemente, aún a pesar de la oposición de SPJ-USO, dichos 

juzgados fueron agrupados en las mismas dependencias, con una distribución 

física que aún a pesar de cumplir la normativa, distaba mucho de ser la 

adecuada para cumplir las condiciones óptimas de trabajo en un juzgado.  

2.- En la actualidad desarrollan en las mismas dependencias (ala derecha) 

su trabajo seis funcionarios del Juzgado de lo Mercantil n º  1 y cinco 

funcionarios del Juzgado de lo Mercantil n º  2. Asimismo en las 

dependencias anexas (ala izquierda) desarrollan su trabajo cuatro 

funcionarios de refuerzo de los cuales corresponden 2 funcionarios de 

refuerzo a cada juzgado.  

3.- Dicha situación provoca que los expedientes judiciales de un mismo 

Juzgado se encuentren repartidos por las distintas dependencias y que los 

funcionarios tengan que deambular por toda la planta para poder consultar 

sus expedientes, situación que se agrava con la intensa actividad 

presencial de los juzgados de lo Mercantil.  
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4.- Esta situación, ya de por sí poco práctica e ilógica, en la actualidad 

no puede continuar ya que la alerta sanitaria provocada por la pandemia 

COVID-19, hace incompatible el desarrollo del trabajo con las medidas de 

distanciamiento y seguridad. 

5.- Por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 7/07/2020 se ha acordado 

la creación de Juzgado bis de lo mercantil con funciones de apoyo 

transversal a los dos juzgados de lo mercantil de A Coruña, lo que 

implicará la dotación de un juez JAT, un LAJ interino y tres funcionarios, 

que entrará en funcionamiento el próximo día 1/09/2020. Esta situación, de 

por sí muy necesaria, agravará la situación actual, haciendo imposible la 

normal actividad de ambos órganos e incumpliendo las medidas de seguridad 

y distanciamientos necesarias para garantizar la salud de todos los 

trabajadores. 

6.- Por ello, se hace necesario que con carácter urgente se proceda a la 

reorganización de las dependencias de los Juzgados de lo Mercantil de A 

Coruña y su separación y distribución en las dos Alas, de tal forma que 

cada juzgado sea ubicado en una de las Alas.  

 

POR LO QUE DESDE SPJ USO SOLICITAMOS: 

 

1.- Que por la DXX, por ser el órgano competente, se proceda de forma 

urgente a la reubicación y separación de los Juzgados de lo Mercantil de A 

Coruña, de tal forma que cada juzgado quede ubicado en cada una de las 

Alas de la segunda Planta.  

2.- Que se proceda a la redistribución de los funcionarios de refuerzo y 

apoyo, de tal manera que estos se ubiquen en el respectivo juzgado al que 

prestan su refuerzo o apoyo. 
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3.- Que habiendo dependencias libres en el edificio de la Antigua 

Audiencia Provincial, se acuerde el traslado del Juzgado de Refuerzo de 

los Juzgados de lo Social, a fin de que los mismos no tengan que compartir 

dependencias con los Juzgados de lo Mercantil. 

4.- Que se proceda a la creación del Juzgado de lo Mercantil bis en la 

misma planta que los Juzgados de lo Mercantil, aprovechando el espacio 

libre que dejaría el Juzgado de Refuerzo de los Juzgados de lo Social. 

 

 

En A Coruña a 13 de Julio de 2020 

 

 

 

ASINADO JULIO BOUZA BOUZA 

XUNTA DE GALICIA 

DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA  
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