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FRANCISCOJAVIERF¿UEIRAS JASPE,como Delegado de Prevención de Riesgosen
representación del STAJ,en cumplimiento de lo establecido en losarts. 36 1d) Y2 f) de
la L.P.R.L

EXPONE: Que tras una visita efectuada el pasado día 29 de junio a los Juzgados de
Padrón, se constataron una seriede deficiencias en las instalaciones judiciales que, por
Juzgados, son las siguientes:

1. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1

* Enlasdependencias del RegistroCivil, entrando a la derecha se encuentra una puerta
que da acceso a una pequeña dependencia que constituye el archivo del Juzgado y
también la ubicación del servidor informático de ambos Juzgados. Esta instalación
carece de total ventilación, pudiéndose constatar en el momento en que se realizó la
visita, una elevada temperatura, constituyendo como único sistema de refrigeración, la
apertura de la puerta de acceso a dicho habitáculo que, cuando se realiza, a su vez,
eleva considerablemente la temperatura de las dependencias del Registro Civil,
haciéndose necesario que se proceda a la apertura de las dos ventanas de que
dispone este Centro de Trabajo con desalojo de esas dependencias por parte de los
funcionarios que allí trabajan, por el tiempo mínimo necesario en que se aprecie una
normalización.

* EsteJuzgado ya no dispone de más capacidad en susarchivos, motivo por el cual,
realizan el archivo de los procedimientos a partir del año 2011 en cajas de cartón
colocadas sobre los armarios de que dispone cada uno de los funcionarios, así como
también, en el suelo apilados en los laterales de cada una de las mesasque constituyen
el puesto de trabajo de losfuncionarios allí destinados.

En el pasillo, al que tiene acceso cualquier persona ajena a los juzgados y fuera del
control visual de los funcionarios, se observa la existencia de unos armarios, repletos de
cajas conteniendo procedimientos archivados que, también aprovechan colocando
más cajas en suparte alta e incluso en el suelo,apiladas en suslaterales.

2. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2

* EsteJuzgado, directamente, carece de archivo, por lo que, utilizan el mismo método
de archivo en armarios y apilamientos, que en el Juzgado n° 1,arriba descritos.

* Lasventanas, en general, tienen un problema defectuoso de cierre, de tal forma que,
por motivos climáticos, tienden a suapertura involuntorio. Cuando esto ocurre, fuera del
horario de oficina, se golpean contra la fachada del inmueble generándose la
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posibilidad de ruptura de cristalescon peligro para losviandantes y usuariosdel parque
infantil colindante con el edificio judicial. Estacircunstancia ha motivado en algunos
casosque losvecinos hayan requerido el auxiliode la policia local para que procedieran
a suinmediato cierre.

Elcierre defectuoso de las ventanas no solo genera inseguridad en la vio pública sino
también un gasto excesivo de combustible para la calefacción, ya que al no poder
estar bien aisladas,se trata de subsanarel defecto con un considerablemente aumento
de la temperatura de la misma, que, ha provocado en mas de una ocasión,
desvanecimientos en algún que otro trabajador, viéndose obligados a tener que
proceder a su apertura para intentar regular la temperatura ambiente de las
instalaciones.

* EsteJuzgado siendo el competente para atender los procedimientos de violencia de
género, carece de un lugar adecuado en el que ubicar a las víctimas por lo que, los
funcionarios, se ven obligados en tanto se practican diligencias propias de esos
procedimientos, a meterlas en alguna de las oficinas que, por ese motivo se cierra
momentáneamente al público para impedir que la misma se pueda encontrar con el
presunto maltratador.
3. Incidencias que afectan a ambos juzgados:

* Elsistemade alarma del edificio, nunca seconecta.
* El edificio, no dispone de una sala habilitada para la práctica de diligencias de
reconocimiento en rueda, para ello, acuden al cuartel de la Guardia Civil de
MILLADOIRO,no siendo necesario explicar el ingente número de problemas que esa
traslación del Juzgado genera, no solo al ciudadano sino también al propio Centro de
Trabajo.
* El sistema de videoconferencia, está colocado en la sala de vistas, impidiendo su
utilización, los días que se celebran juicios, lo que genera problemas con juzgados
requirentes de la práctica de alguna diligencia en los días y horas que previamente
habían señalado.

Portodo lo anterior SOLICITO:

1. La adopción de las medidas que sean necesarias, (presuntamente advertidas y
aconsejada su realización en la evaluación de riesgosen su día efectuada) para un
adecuado control de la temperatura en el habitáculo donde se ha ubicado el servidor
informático, dada la importancia de los peligrosos riesgos de seguridad que allí se
pueden generar.
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2. La adopción de las medidas que sean necesarias para subsanar el cierre defectuoso
de lasventanas del edificio.

3. Adaptación de una dependencia "inteligente" para poder serutilizada como lugar de
atención a las víctimas de violencia de género, sala para practicar diligencias de
reconocimientos en rueda y para la práctica de diligencias por videoconferencia.

4. Que fuera del horario de oficina y, como medida de seguridad existente en el edificio,
se adopten las medidas que sean necesarias para que la alarma pueda ser utilizada a
pleno rendimiento.

5. Se facilite a cada uno de los Juzgados, al menos 3 armarios con llave, para un
adecuado archivo de procedimientos en tanto no se realice el correspondiente
expurgo.

6. Sefacilite a este Delegado:

- Copia del lEE de los siguientes edificios judiciales:

* Juzgadosde Corcubión

* Juzgadosde Noia

- Copia de la evaluacion de riesgos efectuada en los Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción numeros 1 y 2 de Padrón.

SECONVOQUE urgentemente el COMITE DE SEGURIDADE ESAUDE.
Santiago de Compostela a 4 de julio de 2016

SR. DIRECTOR XERAL DE XUSTIZA.- CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES
PÚBLICASEXUSTIZA
R/ Madrid, 2-4, 2° (Fontiñas) - 15781 Santiago
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