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Comunicado Nº.: 23/2011 

Fecha: 13  de Mayo de 2011 

NOTICIA DE LA AGENCIA EFE (13 DE MAYO DE 2011) 
Los juzgados de instrucción de Vigo prestarán servicio las 24 horas 

13-05-2011 / 13:03 h 
Vigo, 13 may (EFE).- El Ministerio de Justicia ha concedido una dotación económica 
complementaria, que asciende a 212.102 euros, para que los juzgados de instrucción de 
Vigo presten servicio de guardia, en régimen de presencia, las 24 horas del día y todos 
los días de la semana, informó una nota del departamento estatal. 
El Ministerio que encabeza Francisco Caamaño ha cursado hoy la comunicación al 
Consejo General del Poder Judicial, en la que informa de la autorización, a efectos 
económicos, de la ampliación de este servicio a fin de resolver la carga de trabajo que 
soporta este partido judicial, que cuenta con ocho juzgados de instrucción. 
De esta manera, Vigo se equipara a los partidos judiciales con diez o más juzgados. EFE 

MEMORIA DE LAS GESTIONES DE UGT  
 UGT inicio solitario la demanda, entrevistándose en Diciembre del año 2009 con el Presidente 

del TSJG con el objeto de impulsar las Guardias de 24 horas, al existir en Vigo ocho juzgado 
desde hacía varios años pareciendo que nadie se interesara por el tema. Igualmente nos 
entrevistamos con el alcalde Sr. Caballero para que liderara esta petición ante el Ministerio de 
Justicia y con el Juez Decano de Vigo a fin de que remitiera la petición de las Guardias de 24 
horas al Pleno del T.S.J.G. 

 En 18 de diciembre de 2009 UGT en rueda de prensa anuncia ante los medios de comunicación 
la iniciativa. 

 El 22 de Enero de 2010 del Pleno de T.S.J.G. da su visto bueno. 
 En Marzo de 2010 UGT reivindica a la Conselleria de Xustiza, que manifieste su posición sobre 

las Guardias de 24 horas. La Conselleria de Presidencia comunica a UGT el 26 de Marzo de 
2010  estar de acuerdo con la petición.  

 El 11 Noviembre de 2010, nos entrevistamos de nuevo con el Alcalde de Vigo, donde se le da a 
conocer la conversación mantenida con el Ministro de Justicia. 

 En Septiembre de 2010, el responsable de UGT Justicia traslada al Ministro la situación de las 
Guardias de 24 horas de Vigo y le pide la implicación con Galicia. 

 El 29 de Noviembre de 2010, en una rueda de prensa UGT pone de manifiesto la falta de 
implicación en el tema del Alcalde de Vigo Sr. Caballero y del Ministro de Justicia , que aún 
siendo gallego, que no muestra compromiso alguno con su tierra. . 

 En la mesa Sectorial de Justicia en Galicia en Noviembre de 2010, UGT agradeció al Conselleiro 
de Xustiza Sr. Rueda su sensibilidad por la mejora del Servicio de Guardia en Vigo, en base a lo 
establecido en el informe de fecha 26 de Marzo remitido por el Director Xeral y se le pregunto en 
qué situación se encontraba el tema , sin obtener respuesta. 

 El 18 de Abril de 2011 el vocal del CGPJ para Galicia Manuel Almenar informa de forma negativa 
al sistema de Guardias 24 horas. 

Desde UGT no congratulamos del cambio de postura del Ministerio de Justicia en relación con las 
guardias de 24 horas, puesto que como hemos manifestado en múltiples ocasiones entendemos de 
gran interés para el servicio público de la Administración de Justicia y una sensible mejora para la 
ciudadanía de Vigo el acelerar los tiempos de respuesta en la siempre olvidada jurisdicción penal.  
 
UGT ha iniciado las actuaciones para que la próxima ciudad en tener guardias de 24 horas sea A 
Coruña. 

UGT 
¡Difunde esta información!. ¡Afiliate y participa!. 
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LAS GESTIONES HECHAS POR UGT CONSIGUEN QUE VIGO 

CUENTE CON SERVICIO DE JUZGADO DE GUARDIA 24 HORAS  


