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El pasado día 1 de octubre de 2020, se produjo la extensión de la jurisdicción del
Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Algeciras a los partidos judiciales de La Línea
de la Concepción y San Roque,  provocando con ello un aumento de la carga de trabajo
así como del número de víctimas, detenidos, investigados no detenidos y letrados/as
que concurren diariamente en la sede del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de
Algeciras.
Desde CCOO han sido reiterados los escritos en este sentido, además de poner en
conocimiento a través de Mesa Sectorial de las deficiencias que presenta la sede del
actual Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Algeciras. Deficiencias que debieron de
ser previstas y acometidas previa a la nueva responsabilidad de asuntos en materia de
Violencia sobre la mujer de toda la comarca de Algeciras , de hecho la Secretaría
General Provincial de Cádiz ya tenía planeada y diseñada una obra de reorganización
general de la sede que debía comenzar antes de que finalizara  el año 2019, hecho
que aún no ha ocurrido.

Volvemos a reiterar el contenido del escrito en su día presentado de fecha 30 de
Junio 2020 y remitido de nuevo, a petición de Sr. Director General en Mesa Sectorial
de 16 de Junio de 2020, en el que solicitábamos necesaria la realización de la obra
antes de la fecha en que sea efectiva la comarcalización.

Entre las deficiencias de la sede actual hay que resaltar:

- La  dependencia para las víctimas es muy pequeña y sin ninguna clase de
ventilación y que resulta insuficiente para la actual competencia del juzgado, ya
que  en  multitud  de  ocasiones  cuando  están  citadas  un  número  elevado  de
víctimas resulta insoportable y muy agobiante para el tiempo de estancia en el
juzgado que en ocasiones se alarga durante horas para unas mujeres que ya



acuden al juzgado en condiciones muy delicadas por la situación sufrida.
- No existe una  dependencia para los investigados no detenidos que  evite el

contacto  con  las  víctimas,  hay  que  utilizar  la  sala  de  vistas,  debiendo
trasladarlos  cada  vez  que  hay  que  utilizar  la  sala  para  declaraciones,
comparecencias y juicios. Todo ello obliga tanto al personal del juzgado como al
guardia  civil  de  vigilancia  a  estar  continuamente  pendientes  para  evitar
altercados.

- La oficina judicial está mal diseñada, de manera que existe un pasillo de gran
anchura que no tiene utilización y que se puede incorporar a la oficina judicial
ganando espacio.

- Es necesaria la instalación de una sala Gesell para las declaraciones de menores
y víctimas sensibles.

Por tanto va a hacer un año que este sindicato en multitud de ocasiones, ha instado
de esa Consejería, tanto la dotación de más personal imprescindible, el que ha sido
nombrado finalmente en número de 3 tramitadores, tal y como CCOO solicitaba en el
escrito indicado, pero no así la adaptación del juzgado y reubicación con todas las
garantías de la plantilla a otro edificio.

La última información emitida por el encargado de infraestructuras de esa Dirección,
Rafael Cano, vertida en mesa sectorial allá por Febrero 2021, fue que aún no se había
contratado  la  empresa  encargada  del  acondicionamiento  de  la  sede,  ni  se  había
solucionado el traslado al nuevo edificio entre tanto.

Hemos tenido conocimiento que, mediante la modalidad de la adjudicación directa, del
edificio donde se trasladará el juzgado, en tanto se rehabilita la sede, pendiente sólo
de informe del servicio jurídico de la Delegación provincial en Cádiz del contrato de
alquiler (nos informan que el equipo de técnicos, operarios etc, para la reforma está
preparado).

 Ante esta situación SOLICITAMOS el impulso necesario por esa Consejería para que
por la Delegación se expida con carácter urgente el informe jurídico necesario para
comenzar las obras inmediatamente. 

Desde CCOO consideramos denigrante para las víctimas de violencia sobre la mujer,
las cuales se están viendo inmersas en una doble victimización, al tenerse en encontrar
cara a cara de nuevo con su agresor, pues como bien saben no todos los imputados en
estas  causas  vienen  detenidos,  y  el  únicamente  citado  y  testigos  deambulan
libremente por las dependencias judiciales. Para este sindicato la solución no pasa por



tener al  guardia civil  de la entrada custodiando a unos y otros,  o que los propios
compañeros/as eviten, como ocurre en múltiples ocasiones, altercados entre ambos, y
ello evidentemente, deviene por la falta de espacio y sala de espera adecuada para el
imputado no detenido, a lo que hay que añadir el aumento de trasiego de personas en
el juzgado por la propia comarcalización.

Por otra parte  trasladamos la petición que por la Magistrada titular del Juzgado de
V.S.M de la comarca de Algeciras, se ha dirigido al T.S.J-A para el nombramiento de
Juez y Letrada/o de refuerzo, que se reiteró ayer con ocasión de la visita que el Sr.
Presidente del T.S.J-A realizó a la comarca; hecho que evidencia efectivamente, que
esta  comarcalización  en  materia  de  violencia  se  ha  visto  en  muy  poco  tiempo
desbordada,  lo  que  entendemos  debe  de  evitarse  en  futuras  propuestas  de  esta
índole.

Por tanto, SOLICITAMOS se informe de esta cuestión al T.S.J-A, por ser esencial
para el correcto desarrollo del funcionamiento del Juzgado y conseguir los objetivos
marcados en la LOPJ en lo referente a la especialización en  esta materia sumamente
delicada.

Esperando se tomen medidas a la mayor brevedad posible, reciban un cordial saludo,

Inmaculada Molina Fernández
Coordinadora del Sector de Administración de Justicia de la FSC de CCOO en

Andalucía
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