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Julián González Rodríguez, D.N.I. 11959417 S, en calidad de Delegado Sindical del Sindicato de Trabajadores

de la Administración de Justicia (STAJ) con domicilio a efecto de notificaciones en Rúa Lalín, n °- 4, sótano,

edificio de los Jugados de Vigo,

EXPONGO:

1.- Por las Juntas Sectoriales de Jueces de Instrucción de los Partidos Judiciales de A Coruña y Vigo se

presentó en el mes de mayo propuesta de conversión o cambio del sistema de guardias semanales de los
ocho juzgados de instrucción de ambos partidos judiciales en guardias de 24 horas con turno rotatorio

diario. Finalizado el proceso de dación de cuenta y deliberación por acuerdo de fecha 14 de junio de 2019 la

Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia emitió informe positivo y elevó al Consejo

General del Poder Judicial dicha petición, por lo que es en esta instancia en donde se encuentra

actualmente en su trámite correspondiente.

2.- Aunque con carácter general es necesario que un partido judicial cuente con diez o más juzgados de

Instrucción para que se aplique el régimen de 24 horas, como especifica el artículo 57.1 del Reglamento

1/2005 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, esa misma norma en su artículo 59.5

permite que el CGPJ acuerde, en atención al volumen de asuntos penales tramitados, a la población

correspondiente al territorio del partido judicial y a las características de su organización judicial, a

propuesta de la Junta de Jueces y de la Sala de Gobierno del TSJ correspondientes, que ciudades que

tengan ocho Juzgados (como Vigo y A Coruña) dispongan de este sistema.

3.- En ese mismo artículo se establece que el CGPJ emitirá su Acuerdo previo informe del Ministerio de

Justicia y de la Comunidad autónoma con competencias en justicia, como es el caso de Galicia. Puestos en

contacto con el CGPJ se nos informa que actualmente se encuentran a la espera de la recepción de los dos
informes, y es por este motivo que nos dirigimos a ustedes.

4.- Desde el sindicato STAJ mostramos nuestro más absoluto apoyo a la petición efectuada por las Jutas

sectoriales de Jueces de Instrucción de A Coruña y Vigo, que ya cuenta con el informe favorable del TSJG.

Creemos que es el momento adecuado a la vista de la mejora en evolución económica, en oposición a lo
ocurrido en el año 2011 cuando los informes fueron negativos por la crisis económica y el intento de
implantación en Galicia de este servicio quedo paralizado.

De los parámetros examinados para acordar su creación establecidos en el artículo 59.5 mencionado, el de
la "población correspondiente al territorio del partido judicial" debe ser, sin duda, al que sólo se debería
atender, pues es el más objetivo. Y atendiendo a este dato objetivo, el partido judicial de A Coruña con una

población de 378.400 y el de Vigo con 337.700 son muy similares a otros en donde ya está instalado el

servicio de guardia de 24 horas como Alicante, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, o más recientemente

el de Córdoba. Por lo tanto A Coruña y Vigo cumplen, en virtud de este criterio el requisito del Reglamento

1/2005 de Aspectos Accesorios a las Actuaciones Judiciales.
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Igualmente en cuanto al número de asuntos penales. Las dos ciudades gallegas tienen estadísticas
similares a ciudades en donde como ya hemos dicho cuentan con el sistema de 24 horas. Nuevamente

debemos concluir que analizando este requisito se confirma la posibilidad de que en Galicia se instaure el
servicio solicitado en ambos partidos judiciales.

El CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Xunta de Galicia tienen una deuda con las ciudades de A Coruña y Vigo,

de todas las ciudades con ocho Juzgados de Instrucción Vigo y A Coruña son las únicas que no cuentan con
este servicio. Se trata de dos ciudades con un importante tejido industrial y gran movimiento de población
no fija, al recibir a diario una gran masa de ciudadanos por motivos laborales como por el movimiento de
turistas que ambas ciudades atraen, no podemos olvidar que las dos cuentan incluso con puertos

marítimos en los que desembarcan diariamente un importante número de turistas.

A Coruña y Vigo cumplen con los parámetros para poder contar con estas guardias de 24 horas y todos los
agentes jurfdicos lo reclaman y apoyan, Jueces, Fiscales, LAJ, , Abogados, Procuradores, Funcionarios y

demás personal de la Administración de Justicia. Se mejoraría en la respuesta judicial que pasaría a ser
inmediata y permitirá que se puedan iniciar diligencias en la ciudad a cualquier hora del día, no habrá
ningún impedimento para que quien haya sido objeto de un ilicito penal o tenga cualquier cuestión que

resolver con la Administración de Justicia pueda acudir las 24 horas del día, ello redundará en una mejora

general para las guardias, para los ciudadanos y para la defensa de sus derechos.

Por todo lo expuesto SOLICITO que sea aprobada la propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
de fecha 14 de junio de 2019 por la que se aprueba la propuesta de la Junta Sectorial de Jueces de
Instrucción de los partidos judiciales de A Coruña y Vigo y acuerden establecer la implantación del servicio

de guardias de 24 horas, con fecha para la efectiva implantación del servicio en el plazo más breve posible

y, en todo caso, no más tarde del primer semestre del año 2020.

En Vigo a 26 de Septiembíî•é 2019.
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
C/Marqués de la Ensenada, 8 - 28004
MADRID
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