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EL SINDICATO PROFESIONAL DE JUSTICIA SPJ-USO GALICIA, CIF 
G15380033, en su propio nombre y en de los funcionarios que prestan sus servicios 
en la comunidad gallega,  mail spjusogalicia@fep-uso.es, y domicilio a efectos de 
notificaciones en el local sindical, sito en  C/Lalín nº 4 – Edificio Xulgados - (locales 
sindicales) 36.209 de Vigo, por medio del presente 

Que este Sindicato está comprometido con la modernización de la Administración de Justicia, 
junto al impulso de las modificaciones de leyes procesales para normalizar el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación para un mejor servicio al ciudadano, una 
justicia más ágil y moderna. 

 

MODIFICACIÓN DEL VISOR PARA MEJORAR Y EQUIPARAR CON  VISORES EXISTENTES 
EN LA ACTUALIDAD EN OTROS TERRITORIOS. 

Nos comentan funcionarios/as que desempeñan su trabajo diariamente, que el actual visor no 
es una herramienta muy útil para el desarrollo del expediente digital , lentitud en diversas 
funciones, un incorrecto funcionamiento o un diseño poco intuitivo para su manejo.  

Por parte de este sindicato queremos hacer una serie de propuestas para intentar que el 
expediente digital en Galicia sea una realidad en todos los órganos judiciales y no solamente 
un mero uso por unos pocos juzgados de ciudades, mezclando entre expediente en papel y 
digital; así como para una justicia más ágil, sin que el ciudadano tenga que sufrir dilaciones 
que puede durar incluso años en la resolución de su s asuntos . 

 

PROPUESTAS 

 

1. Carga de la página, es lenta , hay que pensar que si estamos en sala en vista y la 
exhibición de documentos se hiciese de manera digital, no podemos estar esperando a 
que cargue, las vistas se harían interminables. 

2- Interface, poco clara , si desde los órganos solo se puede visualizar los expedientes de 
dicho órgano, porque hay tantos campos a cumplimentar (entendemos que la interface 
que mostramos en la imagen se debería más al visor para una Fiscalía o Audiencia 
Provincial o TSJ). 



 

SINDICATO PROFESIONAL DE XUSTIZA SPJ -USO.   SINDICATO MAIORITARIO NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA.  

  A CORUÑA: Roberto 617685531 - Eugenia  655455702   SANTIAGO:  Manuel  Tejada  654737422  

FERROL: Manu 678514555  LUGO: Rodrigo  605739886   OURENSE: Fran  660450226 

PONTEVEDRA: Nilo  615496257  VIGO: Julio  600292730 - Yoli  655770994-Sol  687939335 
Email xeral para Galicia  spjusogalicia@fep-uso.es  Visita o noso blog  http://spjusogalicia.wordpress.com  

SPJ-USO Galicia - C/Lalín nº 4 – Edificio Xulgados -  (locales sindicales). 36209 de Vigo 

 

Una vez dentro del expediente , por defecto se aplican una serie de filtros, que cuando se 
carga el expediente no permite ver todos los acontencimientos, esto dificulta la primera 
visualización del expediente, teniendo que ir a la barra de herramientas y tener que quitar los 
filtros manualmente, para poder ver el expediente completo, mostramos una imagen para 
hacerse una idea. 

 

Se puede ver que no empieza en el acontecimiento 1,  para ello tengo que ir a filtros 
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Como se puede comprobar, no tiene sentido que se ap lique filtros por defecto y que 
tenga que estar quitando uno a uno para que se pued a visualizar el expediente completo . 
Debería ser al contrario, que aparezan todos los ac ontecimientos y después aplicar los 
filtros . 

Al desplazar el ratón por encima de los acontecimientos, se debería tener una previsualización 
del documento en una ventana flotante para una mayor velocidad a la hora de identificar los 
acontecimiento, sin necesidad de tener que hacer click sobre el mismo (en otros visores de 
otros territorios es así). 

Al pulsar botón derecho en el ratón, el menú contextual, debería tener opciones de visor, como 
impresión del documento, descarga del documento, etc y no menú contextual de navegador. 
Ventaja, se pueden imprimir directamente documentos y descargar directamente, para los 
diferentes usos que se puedan hacer, como envío de exhorto telemáticos a través del Punto 
Neutro Judicial, etc…(en otros visores de otros territorios es así). 

- Mejorar la velocidad de carga de un documento cuando se selecciona, lo mencionado, si 
estamos en sala y queremos exhibir documentos, tarda mucho, lo que hace que al final 
se prefiera tener impreso en papel al hacer tedioso el uso del mismo. 

- Mejora la velocidad de descarga de los expedientes, se queda trabado o para comprobar 
si la descarga a finalizado hay que darle a refrescar la página. Tambien no tiene sentido 
que aparezca en las columnas el NIG y no el número de expediente , pues resulta más 
difícil indentificar el procedimiento cuando se tienen varios descargados y se quiere 
volver a guardar una ya descargado. En la imagen de muestra, en el círculo se puede 
comprobar que el NIG no se corresponde con el número de procedimiento, lo que 
proboca confusión. 

 

3.-Tener una opción de poder seleccionar varios doc umentos y crear un solo 
documento PDF  (en visores de otros territorios ya lo tiene dicha herramienta, a la cúal 
le llaman “crear agregados”) , muy útil para el envío telemático de exhortos desde el 
Punto Neutro Judicial, es una manera útil de fomentar las herramientas digitales para 
deshacernos de los envíos en papel. 

 



 

SINDICATO PROFESIONAL DE XUSTIZA SPJ -USO.   SINDICATO MAIORITARIO NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA.  

  A CORUÑA: Roberto 617685531 - Eugenia  655455702   SANTIAGO:  Manuel  Tejada  654737422  

FERROL: Manu 678514555  LUGO: Rodrigo  605739886   OURENSE: Fran  660450226 

PONTEVEDRA: Nilo  615496257  VIGO: Julio  600292730 - Yoli  655770994-Sol  687939335 
Email xeral para Galicia  spjusogalicia@fep-uso.es  Visita o noso blog  http://spjusogalicia.wordpress.com  

SPJ-USO Galicia - C/Lalín nº 4 – Edificio Xulgados -  (locales sindicales). 36209 de Vigo 

4.-Qué el visor recoja todos los expedientes que ap arecen en Minerva, parece ser 
que hasta ahora, solamente recoge hasta el año 2016 , poco útil, pues las Fiscalias en 
procedimientos anteriores a ese año al no poder visualizarlos, no permite notificaciones 
telemáticas y las quiere en papel, lo que al final retrasa y dificulta la tramitación del 
expediente. 

5.-Qué las vistas grabadas en Fidelius, se puedan v isualizar desde el Visor, con lo 
que se coseguiría que si se quisieran consultar no se tenga que descargar desde 
Fidelius . 

6.-Por último, en el visor Horus que se utiliza en el territorio ministerio, tiene 
diferentes perfiles de usuario, por ejemplo, desde el de Letrados/as de la 
Administración de Justicia, se pueden aceptar los e scritos, las demandas, realizar 
minutas, consultar las daciones de cuenta. Lo mismo  para Magistrados/as pueden 
realizar minutas, subir resoluciones, consultar dac iones de cuenta, 
etc…Entendemos que en el visor de Galacia se deberí a poder hacer lo mismo,  
sobre todo, teniendo en cuenta que el teletrabajo, viene para quedarse, con lo que 
facilitaría el uso al estar todo concentrado en una sola aplicación y no tener que estar 
saltado de Visor a Minerva. 

Fdo.: JULIO BOUZA BOUZA, con DNI 34.995.617-J en representación de SPJ-USO. 
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