Comunicado de la junta de gobierno

11º COMUNICADO: INCIDENCIA DE LA
PANDEMIA POR COVID19 EN LA
ACTIVIDAD COLEGIAL
NOVEDADES
 Resolución del ministro de justicia de 23/03/2020 sobre el funcionamiento del
Registro Civil como servicio esencial de estado de alarma
 Oficio de la Fiscalía Provincial de A Coruña de 25/03/2020, sobre la posibilidad de que
por la Fiscal de Menores encargada se practiquen actuaciones de forma telemática
 Prestación del servicio de guardias al detenido, investigado o preso
 Instrucción 1/2020, del Secretario General de la Administración de Justicia, relativa a
la gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales durante la vigencia
del estado de alarma declarado por real decreto 463/2020 de 14 de marzo
 Respuesta interpretativa de la Abogacía del Estado a la consulta sobre la forma en la
que habrá de procederse en el momento que pierda vigencia la suspensión de los
plazos administrativos prevista de la disposición adicional tercera del RD 463/2020
 Procedimientos administrativos para hacer posible desarrollar los derechos
contenidos en el Real Decreto-Ley 8/2020, de medidas urgentes para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19.
 CGAE: Dossier “LA RESPUESTA LEGAL E INSTITUCIONAL AL COVID-19. MANUAL DEL
ABOGADO”
 ERTES por causa de fuerza mayor y silencio administrativo positivo

26/03/2020.- La Junta de Gobierno del ICACOR, informa:
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Federico Tapia, 11 bajo – 15005 A Coruña
Tel.: 981 12 60 90 – Fax: 981 12 04 80 – Web: www.icacor.es
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Comunicado de la junta de gobierno
1º.- Resolución del ministro de justicia de 23/03/2020 sobre el funcionamiento del
registro civil como servicio esencial.


La resolución deja en suspenso el plazo de 24 horas que la Ley del Registro Civil exige entre
la defunción y el enterramiento.

Enlace a la Resolución (PDF)

2º.- Oficio de la Fiscalía Provincial de A Coruña de 25/03/2020, sobre la posibilidad
de que por la Fiscal de Menores encargada se practiquen actuaciones de forma
telemática.
Enlace al Oficio (PDF)

3º.- Prestación del servicio de guardias al detenido, investigado o preso:
Como complemento al anterior apartado y según se indicó en el comunicado 7 de 21/03/2020, la
asistencia se prestará a través de videoconferencia, de no ser posible, de forma telefónica (llamada
de datos o videollamada) y, sólo en defecto de ambas, de modo presencial; pues bien, como
confirmación y novedad, indicar que en los centros de detención se están utilizando medios de
asistencia no presenciales (llamada de voz o videollamada) y en los Juzgados de Guardia y de
Violencia sobre la mujer se ha habilitado un sistema de videoconferencia.
Para más información, se recomienda la consulta del comunicado 7 en la página web colegial
(ENLACE WEB).

4º.- Instrucción 1/2020, del Secretario General de la Administración de Justicia,
relativa a la gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales durante
la vigencia del estado de alarma declarado por real decreto 463/2020 de 14 de
marzo.
La Instrucción establece que durante el periodo de vigencia del estado de alarma, las cuantías
depositadas en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales que deban ser entregadas a las
partes o a terceros tendrán la consideración de actuaciones inaplazables, de modo que los
Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), deben realizar el pago regular de las cantidades
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destinadas a la cobertura de necesidades perentorias, entre los que cita, a título de ejemplo, los
siguientes supuestos:





Pensiones de alimentos.
Indemnizaciones a víctimas de delitos.
Pago de salarios a trabajadores
Pago de cantidades a personas en situación de desempleo o con rentas bajas

Los pagos tramitados por los LAJ se efectuarán preferentemente mediante transferencia directa a
la cuenta corriente de los beneficiarios.
Enlace a la Instrucción (PDF)

5º.- Respuesta interpretativa de la Abogacía del Estado a la consulta sobre la forma
en la que habrá de procederse en el momento que pierda vigencia la suspensión de
los plazos administrativos prevista de la disposición adicional tercera del RD
463/2020.
La Abogacía del Estado interpreta la disposición adicional tercera, considerando que ante la
contradicción existente entre su rúbrica («suspensión de plazos») y su apartado 1 («se suspenden
términos y se interrumpen los plazos»), debe estimarse que los plazos se suspenden, de modo que
cuando se alce el estado de alarma correrá el tiempo que resta y no empezarán desde cero, como
ocurre en las interrupciones.
Importante: hay que resaltar que, aunque valiosa, se trata de una interpretación, pues el verbo
reanudar es sinónimo de renovar y según el DRAE en su primera acepción significa «hacer como de
nuevo algo, o volverlo a su primer estado», lo que abonaría la interpretación contraria, es decir,
que se si correrían en su integridad los plazos, poniéndose el «contador a cero» como lo denomina
la St del TS de 15/10/2014. En definitiva, se trata de una cuestión, cuando menos, debatida.
Enlace al documento (PDF)

6º.- Procedimientos administrativos para hacer posible desarrollar los derechos
contenidos en el Real Decreto-Ley 8/2020, de medidas urgentes para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-19.
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Fuente CGAE:
«Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social nos solicitan dar la máxima difusión posible a los
procedimientos administrativos que harán posible desarrollar los derechos contenidos en el Real
Decreto-Ley 8/2020, de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19.
En el capítulo II de dicho Real Decreto-Ley, se incorporan varias medidas en materia de protección
por desempleo entre las que destaca la establecida en el artículo 25.1.a) consistente en el
reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo a las personas trabajadoras
afectadas por la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada por las causas
previstas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aunque
carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello, lo que supone que la
mayor parte de aquellas personas podrán ver paliada la pérdida de ingresos inherente a esas
situaciones para así poder hacer frente a sus necesidades vitales.
Para tratar de facilitar y simplificar la tramitación de dichas prestaciones, se ha articulado un
procedimiento en el que hay que destacar que será la empresa la que tenga que realizar, al Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE), una solicitud colectiva con la relación de trabajadores afectados
por un expediente de suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada. Esta solicitud
será la base para que, posteriormente, se pueda realizar un reconocimiento y mecanización de la
prestación de forma ágil».
Se adjunta el enlace al modelo Enlace al documento de Excel (XLSX) de solicitud colectiva que, por
parte de las empresas, tendrían que presentar en el SEPE con la relación de trabajadores afectos por
un expediente de suspensión o reducción de empleo e instrucciones Enlace al documento (PDF)
para su cumplimentación.

7º.- CGAE: Dossier “LA RESPUESTA LEGAL E INSTITUCIONAL AL COVID-19. MANUAL
DEL ABOGADO”.
El CGAE ha elaborado este dossier, donde se analizan las consecuencias en el ámbito jurídico de la
situación del estado de alarma declarada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
«Así, se realiza un estudio individualizado en el ámbito del Derecho Procesal, del Derecho Civil (en
especial, el ámbito del Derecho de Familia), aspectos fiscales y tributarios (con un análisis de la
normativa estatal y autonómica), y se hace hincapié en áreas específicas como la situación de
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autónomos y mutualistas, ayudas y subvenciones dictadas por las diferentes legislaciones,
Ministerio del Interior, Dirección General de Migraciones, Instituciones Penitenciarias, fronteras
exteriores, Derecho Mercantil y Derecho Laboral, métodos de resolución de conflictos, arbitraje
nacional-Internacional, mediación, la esfera de los contratos públicos, concesiones y temas de
responsabilidad patrimonial, Derecho Registral, Inmobiliario, Seguros, aspectos Internacionales,
Comisión Europea y otras instituciones europeas (en especial, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea y el Tribunal General de la Unión Europea), Derechos Humanos y coronavirus, y finalmente
un estudio de las actuaciones de la Agencia Española de Protección de Datos en la materia».
Enlace al Dossier (PDF)

8º.- ERTES por causa de fuerza mayor y silencio administrativo positivo.
De conformidad con el artículo 22 del RD Ley 8/2020, sobre medias extraordinarias frente al
impacto económico y social, «la resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco
días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y
deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la
empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los
contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la
fuerza mayor», de tal manera que, transcurrido dicho plazo, el sentido del silencio administrativo
será positivo, art. 24 de la LPAC, Ley 39/2015 de 1 de octubre, como así se indica en el trámite
habilitado en la sede electrónica de la Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalleprocedemento?codtram=TR820C&ano=2015&numpub=1&lang=es ).
Dada la enorme cantidad de presentaciones, resulta previsible que a la mayoría de las solitudes les
resulte de aplicación el silencio administrativo positivo.

9º.- Información continuada: cualquier novedad o incidencia se comunicará por
correo electrónico y se insertará en la página web colegial, sin perjuicio de la
información telefónica que se facilite desde las oficinas colegiales.
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