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Mª JOSE PEREZ SANCHEZ ,  Delegada Sindical por el STAJ con domicilio a efecto de 
notificaciones en el local sindical sito en  Rua Viena s/n (edificio Juzgados), planta de entrada en 
Santiago de Compostela (tlf. 673618911). 

EXPONE: Que el pasado día 17 de febrero, se recibe  e-mail remitido a los Delegados de 
Prevención  a través del Servicio Rexime Xurídico e Relacions Laborais,  comunicando la 
convocatoria del Comité de Seguridade e Saude de Xustiza para el próximo día 23 de febrero de 
2017 a las 10:00 h. en las Dependencias de la EGAP, al mismo tiempo, se nos comunica los 
puntos que se van a tratar en el orden del día y que, han sido fijados por la propia Administración, 
sin haber dado opción a que se pudiera incluir  propuesta alguna sobre temas de interés para su 
posterior debate en el mismo, cosa que no sucedió en la convocatoria para su constitución el 
pasado mes de octubre de 2016 para la cual, la Administración sí que permitió que se 
propusieran temas de interés para confeccionar el orden del día. 

No obstante, a la vista del contenido del Acta de la anterior reunión se hace necesario  que la 
Administración informe sobre gestiones realizadas para la resolución de los siguientes problemas 
que allí se trataron: 

- Gestiones realizadas sobre la nueva ubicación para los Juzgados de Tui. 
- Gestiones realizadas y su resultado respecto a la necesidad de que los funcionarios del 

Juzgado de Paz de Melide puedan disponer de un aseo en sus dependencias. 
- Gestiones realizadas y su resultado para la nueva ubicación del Juzgado de Paz de 

Ribadeo. 
- Visto el resultado de la evaluación de riesgos psicosociales realizada en el Imelga de A 

Coruña, informe el Servicio de Prevención de Riesgos, sobre las medidas que propone 
adoptar teniendo en cuenta el resultado de dicha evaluación. 

- Rehabilitación de las ventanas del edificio judicial de Noia. Este sindicato ha elevado 
consulta al Ayuntamiento de Noia – Sección Urbanismo y se manifiesta que no tienen 
previsto acometer este proyecto. Este Sindicato solicita aclaración de cual es realmente el 
problema que impide acometer las obras para paralizar la entrada de agua por esas 
ventanas en dependencias judiciales, dado que en el año 2010. D. Diego Calvo (Delegado 
de la Xunta de Galicia) en su rueda de visitas por  los Juzgados de la Provincia de A 
Coruña, respecto a los de Noia dijo “que urgía reparar tanto la cubierta como la 
carpintería exterior para evitar humedades y filtraciones de agua”, también dijo que éstas 
y otras obras que se iban a iniciar en los Juzgados de Noia tenían un presupuesto de  
40.000 euros aproximadamente. 

- Cuando se va a iniciar la adecuación del espacio asignado en la segunda planta del 
edificio donde se ubican  los Juzgados de Riveira para archivo y tiempo estimado de 
duración de las obras dado que las mismas ya están previstas en los presupuestos de este 
año (según acta). 

- Información por parte del Servicio de Prevención sobre la elaboración de un plan de 
formación en materia de Prevención de Riesgos para todos los funcionarios  haciendo  
especial hincapié en la participación activa que todos deben asumir en los futuros planes 
de emergencia y evacuación.  

- En cuanto a la seguridad del edificio de los Juzgados de Padrón, información sobre la 

utilización de la alarma que tiene instalada y que nadie utiliza. 



                                                  Sindicato independiente específico 

 

 
                                                                                         Contacta con nós: 
 

A Coruña (Paco) 609.292.438  

Ferrol (María) 658.615.515 
Santiago (María José) 673618911 

 Pontevedra (Jóse) 600.482.787 / (Kike) 605.128.068 

Lugo (José Luis) 649.778.142 

              e-mail:stajgalicia@gmail.com 

 
 

    

Staj, Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia. 
Único sindicato Independiente y Específico de la Administración de Justicia 

Sindicato de 

Traballadores da 

Administración de 

Xustiza 

   SOMOS DE XUSTIZA 

- Información sobre las pruebas realizadas para averiguar por donde se filtra el agua que se 

percibe por algunas ventanas de los Juzgados de lo Penal de Santiago de Compostela. 

Asimismo, se solicita que se incluya en el Orden del día o, en su caso, este sindicato  en el 

apartado “ruegos” insta a la administración haga una valoración respecto a una posible 

actuación en el siguiente tema: 

1. En visita efectuada por este sindicato al Hospital Provincial de Conxo, (Santiago de 

Compostela) se ha podido constar la inminente remodelación de la planta donde se 

ubica la sala de autopsias del Imelga. En esa planta se encuentran varios habitáculos 

que son compartidos por parte del Sergas con el Imelga, amén de otros dos cuartitos 

pequeños que utiliza únicamente el Imelga. Teniendo en cuenta que en la Constitución 

del Comité de Seguridade e Saude de Xustiza, del pasado mes de octubre, este 

sindicato hizo una serie de peticiones para adecuar y adecentar las instalaciones de la 

sala de autopsias, STAJ plantea la posibilidad de que aún compartiendo una serie de 

servicios con el Sergas, como por ejemplo sucede con el depósito de cadáveres, se 

inicien las necesarias gestiones  entre DXX y SERGAS para dotar al Imelga de 

Santiago de mas metros cuadrados y así crear instalaciones complementarias para el 

desarrollo de la actividad médico-forense lo cual, redundará en beneficio de todos los 

trabajadores del Imelga que allí prestan servicio desde el punto de vista “de la 

seguridad e higiene en el trabajo”. Este sindicato estima que la idea no es totalmente 

descabellada, puesto que algunos servicios del Sergas que en esa planta existen, van 

a ser trasladadas al Chus, por tanto, quedará espacio libre que podrá ser debidamente 

aprovechado por el Imelga. 

2. Entendemos que de ser valorada esta posibilidad, debería pedirse informe a los 

Directores de patologia y patología forense (del Sergas y del Imelga, respectivamente) 

únicos usuarios (junto con el personal que tienen asignado) de esa planta en cuestión, 

a fin de conseguir definir las instalaciones mas  necesarias y adecuadas a la concreta 

actividad que allí se desarrolla. 

Santiago de Compostela a  21 de febrero de 2017 
 

 
 
 
 
 
SR. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SEGURIDADE E SAUDE DE XUSTIZA. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
 


