
 

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

A CORUÑA: Roberto 617685531 –  Javier 610822272 - Belén 622216341    FERROL: Manu 678514555   SANTIAGO: Manuel  Tejada 654737422   

LUGO: Rodrigo 605739886     OURENSE: Fran 660450226 – Alberto 657124727     PONTEVEDRA: Nilo 615496257   

  VIGO: Julio 600292730 - Yoli 655770994 – Sol 687939335   Mail spjusogalicia@facuso.es   Blogue http://spjusogalicia.com  

RUEGOS Y PREGUNTAS EFECTUADAS POR SPJ USO: 

 

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. 

SOLUCIÓN INMEDIATA A LA ABSOLUTA FALTA DE SEGURIDAD EN LOS JUZGADOS 

Reiteramos que las dependencias judiciales deberían de disponer en su totalidad de escáneres 
de control a la entrada., comunican que está previsto pero sin concretar más. 

CORTINAS 

PLAN INTEGRAL de reposición, mantenimiento y reposición de cortinas, persianas y demás 
elementos de protección solar en las Sedes Judiciales. Se pondrán en  Cangas, Villagarcia y 
Ponteareas. 

REVISIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICINADO. 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.  
 
Desde SPJ USO consideramos que la normativa de prevención de riesgos laborales debe de 
aplicarse con carácter prioritario y por lo tanto deben adoptarse medidas técnicas necesarias que 
garanticen la temperatura fijada por el gobierno de 19º. 
 

SOLICITAMOS EQUIPARACIÓN RIESGO DE LACTANCIA AL RIESGO DE EMBARAZO 

 
 

CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURSO ON LINE VIOLENCIA Y AGRESIONES EN EL 
TRABAJO PARA LOS  SCNE. 

Tod@s l@s que formamos parte de la Administración de Justicia en Galicia debemos tener unos 
conocimientos mínimos de Primeros Auxilios; ya que el contacto directo con el ciudadano debería 
obligar a la Administración a dotar a sus trabajadores de nociones básicas de actuación ante una 
emergencia sobrevenida en un centro de trabajo. Impartir cursos presenciales en los juzgados 
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Por parte del Equipo de Prevención de Riesgos  se comunica que no hay ningún problema 
en la realización del curso pero que deben ser la DXX la que especifique quienes van a ir, 
donde se va a realizar,  y ellos pondrán los medios, muñecos, etc. 

TELETRABAJO Y ENTREGA DE PORTATILES  

Interesa saber si hay previsión de regulación del teletrabajo. 
En la mesa Sectorial  de 20 de octubre de 2022, se informó de la dotación de 1700 portátiles para 
l@s trabajadores de la Administración de Justicia, de los cuales 700 se están colocando en los 
órganos judiciales de Vigo. Interesa saber cómo va a ser la gestión de entrega de los 1000 
portátiles restantes. 
En cuanto a la regulación del teletrabajo no hay cambios y se sigue con la actual. 
Comunican que  se están instalando en Vigo y se instalarán con los criterios de los 
coordinadores en aquellas personas que por razón de urgencia y condiciones especiales 
de las mismas precisan de ellos. 

 COLOCACIÓN DE DESFIBRILADORES 

 se están colocando en cada uno de los edificios grandes  y paulatinamente se colocarán de 
mayor a menor  pero a fecha del comité no hay establecido un calendario que fije su colocación. 
 
 

 PLAN DE CHOQUE A  LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA 

Los Juzgados de Violencia sobre la mujer llevan sufriendo desde hace tiempo una situación 
insostenible. Dada la inmediatez y urgencia que exige esta materia, se encuentran a diario con un 
servicio de guardia permanente. El TSJ avaló la solicitud de este Sindicato de reforzar los 
Juzgados de Violencia, lo que urge un plan global de refuerzo en estos Juzados. 
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 
Tribunal Superior de Justicia fijase unas normas de reparto y 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 PRESENTADO ESCRITO EN EL TSJ  

DESCANSO EN LAS GUARDIAS DE DISPONIBILIDAD 

La normativa Europea establece que por cada siete días de trabajo, los trabajadores deben de 
disfrutar de un periodo minimo de descanso ininterrempidas en 24 horas. Queda pendiente para 

la mesa de la semana del 6 de marzo. 

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


