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A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROVINCIAL DE A 

CORUÑA 
 

 

Mª JOSE PEREZ SANCHEZ,  Delegada de Prevención de Riesgos Laborales  y 
Delegada  Sindical por el STAJ con  DNI nº 33240756Y, 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). 

 
 

Por medio del presente   y en el ejercicio de las funciones que, como delegada de 
prevención de riesgos me son reconocidas en el art.  36  de la L.P.L,  formulo  

AMPLIACION DE DENUNCIA presentada con fecha 7 de marzo de 2017 (entrada: 
E/15-002229/17) y que había sido formulada contra el COMITÉ DE SEGURIDADE E 

SAUDE LABORAL DE XUSTIZA dependiente de LA DIRECCION XERAL DE XUSTIZA 
(CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PUBLICAS E XUSTIZA)  sita 

en Rua Madrid 2-4, 2º.- Fontiñas.-  15781 Santiago de Compostela en base a los 
hechos que de forma detallada se relacionan a continuación: 

 

PRIMERO: En la denuncia presentada con fecha 7 de marzo de 2017, en base a una 
serie de hechos que, en la misma se relataban y que ahora se dan por reproducidos, 

se solicitaba que se requiriera al Comité de Seguridade e Saúde de Xustiza  (en 
adelante Comité) a través de su Presidente para que, a través del Servicio de 

Prevención de la Xunta de Galicia se realizara una evaluación de riesgos psicosociales 
específica en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Santiago de Compostela (entre otros). 

 
SEGUNDO: en ese mismo escrito, se detallaba una actitud mantenida  por parte de 

miembros del Comité (representantes de la Administración) respecto a las peticiones 
formuladas por este sindicato sobre la necesidad de que se realizaran las 

evaluaciones de riesgos solicitadas, la cual fue determinante para que se adoptara la 
postura negativa por parte de todos los miembros del Comité (a excepción de Staj, 

claro está), todo lo cual, se ha intentado explicar de la mejor forma posible en el 
escrito de denuncia. Pues bien, centrando el tema objeto del presente escrito, no 

queda mas remedio que poner en conocimiento de esa Inspección de trabajo, los 

hechos de los cuales este sindicato tuvo conocimiento el pasado día 23 de marzo de 
2017  y que motivaron la presentación de la correspondiente queja de este sindicato 

ante el Director Xeral de Xustiza y además Presidente del Comité de Seguridade e 
Saúde de Xustiza, cuya copia se adjunta y que, se da por reproducida en su totalidad 

en aras de una mayor brevedad expositiva. 
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TERCERO: Solo añadir que, a fecha de hoy, se encuentran dos funcionarios de baja 

(un titular y un interino) debido a las consecuencias que generó un presunto 
inadecuado ambiente laboral cuyo origen no ha podido ser evaluado. 

 

Debido a la nueva situación generada en el Juzgado de Instrucción nº 3 de esta 
Ciudad, por la inadecuada gestión llevada a cabo por miembros del Comité 

representantes de la Administración respecto a lo peticionado por Staj en relación con 
el Juzgado de Instrucción nº 3 de esta Ciudad, no queda mas remedio que ponerlo en 

conocimiento de esa Inspección de Trabajo, por lo que,  
 

SOLICITO : Que, se tenga por presentado este escrito ampliatorio así como la copia 
de queja que se adjunta como parte integrante del mismo, para su unión a la 

correspondiente denuncia, a los efectos legales oportunos ya que se tratarse de 
hechos ocurridos con posterioridad a la misma y de cuyo contenido pudiera resultar 

afectada su resolución. 
 

 
 

Santiago de Compostela a 7 de abril de 2017 
 


