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COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. EVALUACIÓN DE  RIESGOS  

CIUDAD DE LA JUSTICIA EN VIGO 
Desde la DXX nos comunican  que la previsión es que en el mes de Junio se proceda a la 
correspondiente evaluación de riesgos.  

Desde  SPJU USO llevamos a la mesa las siguientes carencias detectadas en la ciudad de 
la justicia, pero por parte de la dxx contestaron a muy pocas y manifiestan que son temas 
que deben llevarse a mesa sectorial, a celebrar en la semana del 7. a continuación las 
detallamos y os pedimos que si veis alguna que deba incluirse nos las comuniqueis: 

ESTORES.- Son inapropiados,  no filtran adecuadamente la luz lo que provoca reflejos en las 
pantallas de los ordenadores, lo  que impiden que los trabajadores realicen su trabajo de acuerdo 
a las condiciones mínimas de salud e higiene laboral. LA DXX es consciente de que traslucen 
demasiado y van a aplicar un doble forro. 

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. 

SEGURIDAD EN LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES.- Es importante saber que MEDIDAS DE 
SEGURIDAD TENDRÁN LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES POR LAS NOCHES Y LOS FINES 
DE SEMANA  y cuáles serán las medidas que  estos  desenvolverán para garantizar la seguridad 
de las entradas a las dependencias judiciales, ya que las actuales en los Juzgados de Vigo son 
insuficientes. Concretan que habrá vigilancia de día y de noche pero sin especificar cuantos 
efectivos habrá por las noches. 

POLÍTICA DE EXTINCIÓN Y EVACUACIÓN EN EL NUEVO EDIFICIO JUDICIAL DE VIGO 

Desde SPJ USO consideramos que de cara al traslado al nuevo edificio de la ciudad de la justicia 
en vigo, es fundamental la planificación de las líneas generales de formación en materia de 
prevención y extinción de incendios en la que se contemplen aspectos fundamentales como son: 

-La elaboración de un Plan general de Evacuación y Emergencia. 

-Designación y formación de los equipos de primera y segunda intervención en la extinción de 
incendios 

-La definición y realización de simulacros parciales por segmentos designados y por lo menos uno 
anual de Evacuación, que debería efectuarse con la coordinación y colaboración de los cuerpos 
de seguridad y emergencias locales. 

Se nos declara por parte del servicio de prevención que su implantación debe ser a petición del 
Comité o del centro de trabajo, con lo cual este sindicato se ratifica en su petición de que este 
debe establecerse e implantarse, ya que como se especifica en la LPRL, un edificio dedicado a 
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uso público DEBE CONTAR CON UN PLAN QUE DEFINA EL PROCEDIMIENTO DE 
EVACUACIÓN Y EMERGENCIA, ESPECIFICANDO TANTO LOS MEDIOS 
MATERIALES(SEÑALIZACIÓN, BIES, EXTINTORES) ASI COMO LOS MEDIOS HUMANOS 
(EPI, ESI) DESTINADOS Y DEFINIDOS PARA ELLO.  

Desde el Servicio de prevención se comprometen a que previa solicitud por escrito firmada 
por parte del comité de seguridad y salud, ellos intentarían hablar con el  juez decano para 
llevarlo a cabo. 

-RECICLADO DE PAPEL.- En los Juzgados se han depositado unos contenedores, 
desconociendo como se va a reciclar el papel.  Serían necesarias destructoras y saber si la 
destrucción de papel va ser gestionada por una empresa o donde va finalizar los documentos 
inutilizados. (Aspanas/recogida selectiva de papel y cartón) 

EXTINTORES.- Algunas unidades están incorrectamente ubicadas o no están señalizadas, o su 
color no corresponde a normativa, por lo que deben reubicarse donde sean adecuadamente 
accesibles y señalizarse. 

DEFINICIÓN DE ESPACIOS: se carece de carteles amplios y visibles que sean indicativos de las 
plantas en los ascensores y en la entrada de cada juzgado.  

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA: modular el volumen del tono en el timbre de los ascensores, 
para evitar la acumulación de señales acusticas, con la consiguiente contaminación del ambiente 
que estas producen cuando se acumulan. 

CONTENEDORES HIGIENICOS EN LOS BAÑOS: Existe carencia de ellos. 

REGULACIÓN DE TEMPERATURA: en los Órganos judiciales y saber cómo se va a regular la 
temperatura en el acceso a los Juzgados. 

RAMPA DE ENTRADA:—Solución al desnivel existente/ instalación de una plataforma o garita 
que salve el desnivel existente en la plataforma actual para el personal de seguridad pueda 
efectuar su labor de acuerdo a la lprl. 

-CARRITOS: uno o dos en cada planta para bajar expedientes a las salas de Vistas. 

-GUARDERIA, PLAZOS DE INSCRIPCIÓN, COMEDOR: 

-PLAZAS DE PARKING PARA VEHICULOS ELECTRICOS: obligatorio desde el 1 de enero de 
2023 puntos de recarga habilitados, CUANTOS PUNTOS DE CARGA HABRÁ y como será su 
uso.(LOS JUECES SE APROPIAN DE ELLOS CUANDO SON DE USO PUBLICO Y DEBEN SER 
ACCESIBLES A CUALQUIER USUARIO QUE QUIERA HACER USO DE ELLOS). 

-PLAZAS DE PARKING PARA BICIS Y PATINETES, TABICAR JUZGADOS, , DEPOSITOS 
PARA TONER:  Ampliación de los cursos de videoconferencia a los Auxilios. Máquina 
Expendedora de Bebida y  Comida DEPOSITO DE AGUA  MINERAL PARA EL JUZGADO DE 
VIOLENCIA. 
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-SALAS DE VISTA.-  mejora en la Acustica. 

-ESPACIO CAFETERIA:- QUE ESPACIO QUEDA DISPONIBLE Y UTILILIZACIÓN ESPACIO DE 
CAFETERIA 

REITERACIÓN DE INFORME DEL EQUIPO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA VALORAR  LA 
EFECTIVIDAD DEL REGISTRO CIVIL  EN  LA C/SAN SEBASTIÁN  


