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COMITÉ DE SEGURIDAD 24-2.23 

AVANCES EN LA ELABORACIÓN DEL  PROTOCOLO DE 

ACOSO LABORAL  Y OTROS TEMAS-  

 

PROTOCOLO DE ACOSO.- Tal y como os veníamos informando, SPJ USO ha reclamado 
desde hace años en los Comités de Seguridad y Salud la creación un Protocolo que definiera un 
procedimiento de actuación claro en los supuestos de acoso laboral de cualquier naturaleza, de 
forma que se puedan evitar riesgos para la salud de los trabajadores en su entorno trabajo y que 
asegure así mismo su desarrollo personal y profesional  dentro de la Administración de Justicia. 

Para nosotr@s, la presencia de las Organizaciones Sindicales debería quedar garantizada 
en la elaboración del mismo. Así mismo debería impulsarse la mediación y en su caso la 
investigación de los casos, facilitando los cauces de denuncia, garantizando la confidencialidad, 
así como a establecer la implantación de las medidas cautelares, siempre respetando la 
presunción de inocencia con objetividad e imparcialidad. 

Tras años de espera, el Protocolo de Acoso en el Trabajo está llegando a 

término; el viernes tuvimos reunión del Comité de Seguridad y Salud y tras 

hacer las correspondientes alegaciones y pendiente de algún matiz,  

Será un  protocolo  de guía que destacará por los principios de celeridad, de respeto, no 
discriminación, confidencialidad, oportunidad, igualdad de trato,  imparcialidad y con dos apuntes 
de gran importancia solicitados por este Sindicato como son LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
Y LA COORDINACION CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL CONSEJO GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL. 

SE CREARÁ UN COMITÉ DE INTERVENCIÓN.- El cual estará formado por 4 representantes de 
la Administración y cuatro delegados sindicales. Su funcionamiento será a través de un 
reglamento interno que contendrá entre otras líneas de actuación el nombramiento del presidente, 
el procedimiento de actuación, la no detención del procedimiento, el nombramiento de un 
instructor, los medios de prueba, se especificará como se van a hacer las declaraciones, si va a 
existir un secretario, si existirá intervención de personas externas, informes de médicos, definirá 
como van a ser las votaciones y si va a existir el voto particular. 

Un avance importante en este protocolo es que a petición de este sindicato se ha 
eliminado la facultad de que sea la Dirección Xeral quien diga si las  solicitudes de acoso 
que se presenten cumplen o no con los criterios establecidos para ser consideradas 
válidas. Desde SPJ-USO consideramos que  la definición como tal de un caso de acoso no 
puede ser arbitraria,  sino que  debe ser valorada ante el Comité de Intervención. 

MEDIACIÓN.- Un  punto muy  importante  para este Sindicato y será recogido en el protocolo y 
siempre será de manera  voluntaria. 

Habrá un correo electrónico para realizar sugerencias. 

AMPLIA LA INFORMACIÓN DE ESTE PROTOCOLO Y DE LOS PUNTOS TRATADOS EN  
NUESTRO BLOG 
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LA DXX MANIFESTÓ QUE LA REUNIÓN DEBERÍA VERSAR EXCLUSIVAMENTE AL TEMA 
DE SALUD LABORAL,  NO OBSTANTE  DIERON RESPUESTAS A TEMAS QUE SE SE 

DEBATIERON Y A PREGUNTAS EFECTUADAS POR ESTE SINDICATO: 

PLAN DE RECUPERACIÓN  POR LA HUELGA DE LOS LETRADOS.- El Director Xeral 
comunica que el viernes tuvo reunión sectorial con las Comunidades Autónomas donde se habló 
de este tema e informa que es  competencia del  Ministerio de Justicia y que por ello debe 
establecer  un programa organizativo similar al del Covid con el correspondiente presupuesto 
económico, dado que el conflicto es a nivel Ministerio. 

INSISTIMOS EN UN PLAN DE CHOQUE URGENTE A LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA.- La 
DXX es consciente de la problemática de los Juzgados de Violencia y alega que no se trata de un  
problema económico sino de organización y que es este caso la solución pasaría porque el TSJ  
fijase unas normas de reparto y evidentemente que se cumplieran. Desde SPJ USO solicitamos 
que sea un punto  del día en la próxima mesa sectorial y que se traiga una solución 
inmediata a la problematica existente en estos órganos judiciales, para ello hemos elevado 
el correspondiente escrito al TSJ. 
TELETRABAJO Y ENTREGA DE PORTATILES.- En cuanto a la regulación del teletrabajo no 
hay cambios y se sigue con la actual. Comunican que  se están repartiendo los portátiles en  Vigo 
en la Ciudad de la Justicia y una ver terminado se procederá al reparto en el resto de territorios.  
TELEFONOS.- Dotar de más  dispositivos en los puestos de trabajos. Desde la DXX comunican 

que toman nota y que donde si se pondrán son en las Salas de Vistas. Como novedad adelanta 

que están con las últimas pruebas de LAS DESCARGAS DEL  EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, lo 

que evitará llamadas y visitas a los puestos de trabajo ya que los profesionales podrán consultar 

de manera digital el estado de los expedientes. 

JUZGADOS DE NUEVA CREACIÓN.- Están elaborando un informe para llevarlo a la Comisión 
Mixta del TSJ con alguna nueva solicitud,  así mismo comunican que incluirán las reiteradas 
solicitudes efectuadas por este Sindicato como son la creación de nuevos juzgados en 
Villagarcía, Ribeira y Vivero, no obstante adelantan que el Ministerio no está por la  labor de  
crear nuevos órganos en Pueblos. 

ARCHIVOS.- Solicitamos solución integral a los problema de archivos en la Administración de 

Justicia. Comunican que  se están haciendo expurgos en los archivos por parte de una empresa 

externa, no obstante se podrá solicitar que se hagan algunos con carácter urgente que 

tendrán que ser previamente notificados porque estos requieren de una labor específica 

para su realización y que debe ser organizado. 

REGULACIÓN ADECUADA DE TEMPERATURA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO. Hay 

demasiados órganos judiciales que carecen de aire acondicionado y otros que tienen una pésima 

climatización, en la que  NO EXISTE CONTROL DE LA TEMPERATURA, algo que se resolvería 

con la instalación de un simple termóstato que la regule.  

GAS RADÓN.- En breve tendremos una resolución que incluirá un listado donde aparecerán los  

ayuntamientos  que tienen prioridad para la realización de dicho estudio por sus características 

intrínsecas; En lo que a nosotros nos afecta en los edificios judiciales podrán ser en nuestro caso 

los que cuenten con sótanos, semisótanos  o plantas bajas.  
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