
SPJ USO SOLICITA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN 
GLOBAL DE REFUERZO EN LOS JUZGADOS MIXTOS 

CON COMPETENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA 
SOBRE LA MUJER 

 

EL SINDICATO PROFESIONAL DE JUSTICIA SPJ-USO (CIF G15380033), 

con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Lalín, edificio Xulgados (locales 

sindicales) 36209 de Vigo, por medio del presente escrito, manifiesto que: 

EXPONE: 

 

La situación actual de los Juzgados Mixtos con competencias en materia 
de Violencia sobre la Mujer es alarmante, a diario sufren la escasez de 
medios donde se compatibilizan las tareas propias del órgano con las de 
violencia de género: 

 

1.- Asumir y ostentar la preferencia de la tramitación de violencia de género 

sobre asuntos civiles y penales, procedimientos que aumentan 

exponencialmente día tras día, provoca un embudo en la tramitación ordinaria 

de los procedimientos civiles y penales que está desencadenando en muchos 

órganos mixtos en un colapso progresivo. 

 2.-  El esfuerzo que realizan los compañeros en estos órganos es para sacarse 

el sombrero, recordemos que muchos Juzgados de pueblos ni siquiera tienen 

la plantilla de funcionarios equitativa a cualquier órgano de su misma índole; es 

muy  difícil compaginar el trabajo diario cuando en un Juzgado se tiene que 

dedicar una mañana entera a un único  sólo caso de violencia, es decir, tomar 

declaración a la víctima, agresor, dictar  la correspondiente orden de 

alejamiento o incluso tramitar la prisión preventiva, Y ESTO EXIGE UNA 

DEDICACIÓN CASI EXCLUSIVA Y CON LOS MEDIOS EXISTENTES, esto no 

es viable. 

3.-  L@s trabajadores de estos órganos judiciales  están sujetos a un horario 

incontrolado, cada vez es más frecuente que  una causa de violencia de 

Género obliga a l@s compañer@s a quedarse más allá de su horario laboral, 

es decir transciende más allá de  un trabajo de Juzgado de Guardia, lo que 

imposibilita la conciliación de la Vida personal y familiar. 

 

 



SPJ-USO, considera que no hay Violencia de Género de primera ni de 
Segunda, y que la Justicia debe llegar por igual a todas las Víctimas de 
Violencia de Género en cumplimiento a la Ley Contra la Violencia de 
Género, que NO ES MÁS QUE, RESPETAR EL DERECHO A LA VIDA. 

 

POR LO TANTO LA SALA DE GOBIERNO ha de proceder de igual forma 

que con los Juzgados con competencia en materia de violencia sobre la 

mujer de A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, 

Pontevedra y Vigo, y acordar el nombramiento de vocal ponente para la 

elaboración de un plan global de refuerzo para los Juzgados Mixtos. 

 

POR ELLO, SPJ-USO SOLICITA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE TODOS 
NUESTROS COMPAÑER@S  DESTINADOS EN ESTOS JUZGADOS Y PARA 
DAR FRENO A LA VIOLENCIA DE GENERO: 

 

1.- Que la Sala de Gobierno del TSXG tome conocimiento de la propuesta 

formulada por SPJ-USO y acuerde nombra vocal ponente para la 

elaboración de un plan global de refuerzo para Los Juzgados Mixtos que 

asuman materia de violencia de genero. 

2.- Que, una vez aprobado el plan global de refuerzo, sea trasladado con 

urgencia a la Comisión Mixta Xunta de Galicia/TSXG para su desarrollo y 

ejecución, que ha de incluir obligatoriamente  medidas de refuerzo para 

los Juzgados Mixtos que asuman violencia de Genero. 

 

 
  

En A Coruña a 30 de septiembre de 2021 

 
 
 
 

 

 

 
 

SECRETARIA DE GOBIERNO DEL 

TSXG 


