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SPJ-USO SOLICITA DE FORMA URGENTE UNA SEGUNDA IMPRESORA 

MULTIFUNCIÓN Y MÁS MEDIOS MATERIALES PARA EL JUZGADO DE VIOLENCIA 

SOBRE LA MUJER DE A CORUÑA 

María Goretti Moreira, en representación del Sindicato Profesional de Justicia-Unión Sindical Obrera 
(SPJ-USO),  con domicilio, a efecto de notificaciones, en el local sindical, sito en la planta baja del Edificio 
de la Pza. Capitán Juan Varela, (Antigua sede de la Audiencia Provincial de A Coruña) , por medio del 
presente escrito EXPONGO, 
 
1.- Como este sindicato ha denunciado en numerosas ocasiones, la situación del Juzgado de Violencia Sobre 

la Mujer de A Coruña es dramática. Desde su creación en 2007, las medidas que se han ido adoptando han 

demostrado su ineficacia e insuficiencia, por lo que tenemos la convicción de que la única solución es la 

CREACIÓN DE UN SEGUNDO JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER PARA LA CIUDAD DE A CORUÑA. 

 

2.- Mientras nuestra petición no es atendida, a la falta de personal suficiente para asumir la ingente carga de 

trabajo (incluyendo las frecuentes bajas, traslados....etc), lamentablemente se une la FALTA DE MEDIOS. 

Sumándonos a la petición de ayuda efectuada desde el propio órgano judicial, desde este sindicato, 

solicitamos en primer lugar QUE SE DOTE A DICHO JUZGADO DE UNA SEGUNDA IMPRESORA 

MULTIFUNCIÓN; hay que tener en cuenta que se trata de un Juzgado con una desorbitada carga de trabajo, 

y el consiguiente refuerzo de plantilla, lo cual implica también una mayor complicación para la impresión y el 

escaneado de documentos. 

 

Actualmente cuentan con dos impresoras: una multifunción, y otra más básica. Esta última, muy lenta y poco 

práctica para hacer fotocopias y escanear (hay que recordar que en este Juzgado se hacen un número 

elevado de testimonios,  se imprimen una cantidad  ingente de copias de atestados para los juicios rápidos, y 

en general, se hace un uso excesivo de esta otra impresora más básica de la que disponen, lo cual, sumado a 

otro tipo de actuaciones habituales en este órgano judicial, hace que no sean suficientes. 

Igualmente, es importante reseñar que la fotocopiadora multifunción de que disponen, DA FRECUENTES 

PROBLEMAS que no siempre se solucionan con la agilidad que se debiera (agotamiento de tóner sin tener 

repuesto, atascos continuos en el cargador del escáner, problemas en la entrada de faxes...), lo cual supone 

falta de agilidad en el trabajo cotidiano, y una importante pérdida de tiempo. Una segunda impresora 

multifunción agilizaría los trabajos de impresión y, sobre todo, de copia y escaneados en el día a día, y  

supondría un gran alivio en las situaciones, nada insólitas, de averías o problemas técnicos que ocasiona la 

actual. 

 

3.-Desde SPJ-USO advertimos igualmente que no son infrecuentes los casos en que la única fotocopiadora 

operativa, no puede funcionar, por la FALTA DE TÓNER. Dicha incidencia suele tener lugar bastantes veces 

dentro de un mismo mes, con lo cual, tratándose de un Juzgado de estas características, esto provoca la 

inmediata paralización de la actividad del Juzgado. 
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Es imprescindible que en un Juzgado como este EXISTA SIEMPRE UN TÓNER DE REPUESTO por las mismas 

causas ya expuestas en párrafos anteriores. El tóner no siempre llega, como supuestamente debería, unos 

días antes de que se agote el actual (en los últimos tres meses se han quedado  en varias ocasiones sin tóner 

y, por tanto, sin fotocopiadora ni impresora). 

 

4.- A todo esto hay que sumar que el ordenador de la Sala de Vistas no funciona correctamente: es 

bastante frecuente que se quede colgado, o que no funcione correctamente el sistema e-Fidelius, lo cual 

supone tener que  contactar continuamente con el CAU para solucionarlo  (tarea más lenta y engorrosa de lo 

que debería) y en consecuencia,  también retrasa el desarrollo y finalización de los juicios y comparecencias.  

 

5.- Es necesario dotar al Juzgado de más terminales telefónicos (no más líneas). De hecho, sería necesario 

disponer de uno por cada mesa. No sólo por el riesgo que supone compartir el teléfono con la actual crisis 

del COVID, sino para facilitar que todos los compañeros allí destinados puedan contribuir con mayor facilidad 

a atender las abundantes llamadas de teléfono entrantes (que son continuas) y, por una parte, repartir 

mejor esa carga entre todos, sin saturar tanto a los compañeros que actualmente tienen el terminal en su 

mesa; por otro lado, de este modo se mejoraría ostensiblemente la prestación del servicio público en general 

y la atención telefónica en particular a quienes intentan contactar con el Juzgado por ese medio (ciudadanos, 

profesionales, policías, otros órganos judiciales...). 

 

Por todo ello, SPJ-USO SOLICITA: 

- Que se dote de forma urgente al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de A Coruña DE UNA SEGUNDA 

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN, pues con la que tienen hoy el día no es posible desempeñar el trabajo de 

una manera ágil y eficaz. Recordemos que las causas que tramita este Juzgado tienen CARÁCTER 

PREFERENTE. 

- QUE SE ASEGURE DE FORMA PERMANENTE Y EFICAZ EL REPUESTO DE TÓNER, ya que actualmente no 

se está garantizando de modo suficiente para cubrir las necesidades de este Juzgado. 

- Que se ordene lo necesario para CAMBIAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE EL ORDENADOR DE LA 

SALA DE VISTAS por otro que funcione correctamente. 

- Que se provea lo necesario para DOTAR AL JUZGADO DE MÁS TERMINALES TELEFÓNICOS (uno por 

mesa). 

 En A Coruña a 21/06/2021 

 

 

 

SUBDIRECCION DE MEDIOS MATERIALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. SANTIAGO 
DE COMPOSTELA.  
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