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SOLICITUD URGENTE PARA LA CREACIÓN DE NUEVO JUZGADO DE 

VIOLENCIA SOBRE LA MUJER DE A CORUÑA 

EL SINDICATO PROFESIONAL DE JUSTICIA SPJ-USO, en su  propio nombre y en el de sus funcionarios, 

(mail spjusogalicia@fep-uso.es) con domicilio, a efecto de notificaciones, en el local sindical, sito en la planta baja 

del Edificio de la Pz. Capitán Juan Varela (antigua sede de la Audiencia Provincial de A Coruña), por medio del  

presente escrito EXPONE: 

 

Hemos denunciado de forma reiterada, sumándonos a las peticiones de ayuda urgente efectuadas desde el 

propio órgano judicial, ante la DXX y ante Secretaría de Gobierno, la grave situación en que se encuentra el 

Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de A Coruña. Dicho Juzgado se inauguró el 30 de junio de 2007 y en ese 

momento, se vendió a bombo y platillo como la panacea que venía a resolver de forma especializada  la lacra  

cada vez más en aumento de la violencia de género, supliendo las carencias del Juzgado de Instrucción 6, 

encargado hasta entonces de dichos asuntos (el cual se encontraba literalmente colapsado). De hecho, su 

apertura se adelantó, precisamente por esa razón, ya que el Juzgado de Instrucción nº 6, acumulaba  casi 4.000 

asuntos pendientes. Efectivamente, las cifras nos colocan en el escenario correcto: era una necesidad urgente 

su creación. 

Pero lamentablemente, y transcurridos algo más de 13 años, desde entonces POCOS CAMBIOS SE HAN 

REALIZADO, a pesar de que la Violencia de Género es un problema latente, que lejos de disminuir, aumenta cada 

año, y preocupa enormemente a nuestra sociedad. 

Las cifras en materia de violencia de género evidencian durante los últimos años un fuerte incremento, todavía 

aún mayor durante los meses de la pandemia y el consiguiente confinamiento; durante esos meses, se reforzó el 

aislamiento en el que de por sí, se encontraban miles de mujeres conviviendo con su agresor, y ello sumado al 

hecho de no poder salir de casa, hizo que muchas tuvieron más difícil el acceso a los recursos de protección. 

Además, la crisis económica posterior, también afectó y sigue afectando a las mujeres más vulnerables  que, en 

muchos casos, dependen económicamente de sus parejas, con lo que se hizo imposible la huida. En esta 

“tormenta perfecta”, según ha informado reiteradamente ONU Mujeres, la violencia de género, que es una de las 

violaciones de derechos humanos más flagrantes y numerosas, ha ido claramente en aumento este último año 

en diferentes países, incluido el nuestro; pero paralelamente, las medidas que se han ido tomando, han resultado 

insuficientes. Cuando la prensa se hace eco de algún fallecimiento, nos llevamos las manos a la cabeza, y ahí 

queda todo: una indignación, en el fondo vacía de contenido, que condena a la siguiente víctima a recibir una 

protección cada vez peor. 

Han transcurrido los meses, los asuntos se van acumulando, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de A Coruña 

cada vez está cada vez más saturado y como consecuencia, las víctimas del partido judicial, están cada vez están 

más desprotegidas;  la situación de este Juzgado es dramática, y tan solo impide que la situación empeore aún 
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más, el trabajo incesante del personal adscrito al Juzgado, quienes REALIZANDO JORNADAS INTENSIVAS QUE 

DESCONOCEN EL HORARIO ESTABLECIDO y a costa de su propia salud y la de sus familias están sacando el trabajo 

adelante; la realidad es que las evasivas de la administración a cuantas peticiones hemos hecho para la creación 

del nuevo Juzgado  de Violencia nº 2, evidencian lo lamentable de la situación: una administración que presume 

de lucha contra la lacra de la violencia de género y permite que existan órganos judiciales como este, en que los 

asuntos se acumulan cada vez más.  

La estadística (correspondiente al segundo trimestre del año) publicada por el Consejo General del Poder Judicial, 

arroja cifras tremendamente preocupantes: el confinamiento ha ocasionado una congestión próxima al 40% 

(37,83%), mientras que en el mismo período de 2019 dicho porcentaje era del 4,16%, y en el primer trimestre de 

2020, de 4,84%. No hay que aguzar mucho la vista para darse cuenta del colapso y mucho nos tememos que 

cuando se publique la estadística correspondiente al tercer trimestre del año, las cifras no van a ser precisamente 

mejores. 

Pero la realidad de la actividad diaria del Juzgado aún es mucho peor de lo que reflejan las estadísticas, ya que 

gran parte del trabajo no puede cuantificarse estadísticamente. 

Además, los compañeros allí destinados, se encuentran de facto en una situación de guardia permanente, por lo 

que, a diferencia de los Juzgados de Instrucción que van rotando en su turno guardia, aquí, son siempre los 

mismos funcionarios, los que prestan ese servicio de forma permanente a lo largo de todo el año, y sin sujeción a 

horario. 

Esta situación sostenida en el tiempo, ha determinado un aumento de las bajas, tensiones y personal 

severamente desgastado, que en poco tiempo, acaba afectando a la calidad del trabajo, y al mayor tiempo de 

pendencia de los asuntos; también termina ocasionando a corto plazo, que el personal adscrito al Juzgado acabe 

moviéndose a otros destinos, ya que ni siquiera los incentivos económicos como las prolongaciones de jornada, 

han sido suficientes para que les compense vivir de esta forma; los continuos traslados de funcionarios, que ante 

la impotencia de poder asumir tal carga de trabajo, han decidido concursar a otros órganos judiciales, supone 

además una pérdida de funcionarios especializados en la materia, que son sustituidos por otros menos 

experimentados, y está provocando que la situación del juzgado empeore día a día. 

 

En poco tiempo se ha evidenciado la INSUFICIENCIA E INEFICACIA DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS hasta ahora para 

resolver la situación. Llevamos años sobreviviendo con el sobreesfuerzo de los compañeros y en circunstancias 

tan graves como las actuales, mantenernos a base de bombas de oxígeno como son las prolongaciones de 

jornada y los refuerzos, suponen medidas siempre precarias, que han hecho que momentáneamente el 

personal adscrito al Juzgado pueda respirar, pero a corto plazo les siguen abocando a una inevitable asfixia.  

 

Desde SPJ-USO, recordamos que Galicia continúa siendo una de las Comunidades Autónomas más infradotadas 

de órganos judiciales y si queremos tener una Justicia de primera, es necesario hacer un mayor esfuerzo e 

inversión. La gestión económica del MINISTERIO DE JUSTICIA y XUNTA DE GALICIA debe verse reflejada en las 

necesidades reales de los Juzgados; Y no solo se trata de una medida necesitada por los trabajadores, sino por los 

ciudadanos en general, y más específicamente, por las víctimas, reduciendo los tiempos de espera en la 
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resolución de procedimientos (especialmente estos asuntos, que tanta indignación despiertan en la sociedad), y 

salvaguardando las garantías de los ciudadanos a obtener una tutela judicial efectiva, y dentro de ella, una justicia 

ágil y eficaz. 

Recordamos igualmente, que el Artículo 152 de la LOPJ, en su apartado 10, atribuye expresamente a las Salas de 

Gobierno la función de “ 10. Proponer al Consejo General del Poder Judicial la adopción de las medidas que juzgue 

pertinentes para mejorar la Administración de Justicia en cuanto a los respectivos órganos jurisdiccionales.”, no 

pudiendo eludir su responsabilidad respecto de este extremo (máxime cuando se ha puesto en su conocimiento 

la grave situación que sufre el Juzgado en reiteradas ocasiones). Aplazar más tiempo adoptar las medidas que son 

de su competencia, y que son tan necesarias, provocaría un inevitable colapso y el abandono de las víctimas a su 

suerte.  

 

Por todo lo expuesto, SPJ-USO SOLICITA: 

-Que la Sala de Gobierno del TSX de Galicia proponga CON CARÁCTER URGENTE la creación de un nuevo 

Juzgado de Violencia Sobre la Mujer para la ciudad de A Coruña, en virtud de las atribuciones que le otorga el 

apartado 10 del artículo 152.1.LOPJ. 

En A Coruña a 25 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO TSXG 
 

 


