Comunicado de la junta de gobierno

18º COMUNICADO: INCIDENCIA DE LA
PANDEMIA POR COVID19 EN LA
ACTIVIDAD COLEGIAL
 Videoconferencia desde los Juzgados de Guardia y Violencia sobre la Mujer.
 CGPJ: Plan de Choque para la reanudación de la actividad judicial
 Plan de agilización judicial del Gobierno para cuando finalice el estado de
alarma.
 TSXG y Dirección Xeral de Xustiza: reducción de funcionarios presenciales
 Xunta de Galicia: ampliación de los plazos para tramitación de ERTES.

03/04/2020.- La Junta de Gobierno del ICACOR, informa:
1º.- Videoconferencia desde los Juzgados de Guardia y Violencia sobre la Mujer:
recordatorio.
Como se fue adelantando en los comunicados 7º y 17º, la asistencia letrada se está llevando a
cabo, ya de forma generalizada, por medios no presenciales, en concreto, por videoconferencia,
tanto en los Juzgados de Guardia como en los de Violencia sobre la Mujer.
ENLACES: Comunicado 7º (PDF)

Comunicado 17º (PDF)

2º.- CGPJ: plan de choque para la reanudación de la actividad judicial.
(Fuente CGPJ 2/4/2020)
El CGPJ inicia la elaboración de un plan de choque de cara a la reanudación de la actividad judicial
tras el levantamiento del estado de alarma.
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña
Federico Tapia, 11 bajo – 15005 A Coruña
Tel.: 981 12 60 90 – Fax: 981 12 04 80 – Web: www.icacor.es
e-mail: secretaria@icacor.es

Comunicado de la junta de gobierno





Los objetivos son evitar el colapso de la Administración de Justicia y agilizar la resolución de
aquellos asuntos cuya demora incida más negativamente en la recuperación económica y
en la atención a los colectivos más vulnerables.
La Comisión Permanente del CGPJ acuerda constituir un grupo de trabajo por cada orden
jurisdiccional para el diseño de las medidas.
El órgano de gobierno de los jueces advierte de que serán necesarias reformas procesales y
medidas organizativas de todo tipo para adaptarse a la nueva situación

El plan se diseña con cuatros fases:
1) Creación de grupos de trabajo, e identificación de los problemas y propuesta de las
medidas adecuadas.
2) Traslado a los TSJ, para constitución de sus grupos de trabajo.
3) Creación de grupos externos, uno con el Misterio de Justicia y las CCAA con competencias
transferidas; y otro con el resto de operadores jurídicos.
4) Implantación y seguimiento del plan de choque.

3º.- Plan de agilización judicial del Gobierno para cuando finalice el estado de
alarma:
La disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19 (Enlace: BOE 1/4/2020 (PDF)), establece:
«Disposición adicional decimonovena. Agilización procesal.
Una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y de las prórrogas
del mismo que, en su caso, se hayan acordado el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia,
aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días, un Plan de
Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contenciosoadministrativo así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil con la finalidad de contribuir
al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis».

4º.- TSXG y Dirección Xeral de Xustiza: reducción de funcionarios presenciales.
(Fuente CGJ/TSXG 31/03/2020)
«La Comisión de Seguimiento de la crisis sanitaria COVID-19 del TSXG ha sido informada, en
la reunión mantenida hoy, de nueva reducción en el número de funcionarios que tendrán que
prestar sus servicios de forma presencial para la atención de juzgados y tribunales. En aplicación de
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la resolución del Ministerio de Justicia del 30 de marzo, donde se limitan aún más los servicios
donde se requiere una atención presencial, y tras el acuerdo de la Comisión de Seguimiento, la
Dirección Xeral de Xustiza publicará una resolución complementaria a la del 24 de marzo, para
ajustar la presencia de personal funcionario a la evolución epidemiológica del coronavirus.
De esta forma, se contará con personal funcionario de forma presencial en los juzgados de
guardia de los 45 partidos judiciales de la comunidad, en las fiscalías de menores, en los juzgados
exclusivos de Violencia sobre la Mujer y en los registros civiles, incluidos los que corresponden a los
juzgados de paz. Habrá también una persona que atenderá el servicio de registro y reparto en los
órganos donde no hay un juzgado de guardia».
«Para atender el resto de asuntos que tengan la consideración de esenciales, como
diligencias relacionadas con causas con preso, los juzgados o tribunales que lo necesiten pueden
solicitar la presencia del personal funcionario que para cada situación se precise, puesto que están
en situación de disponibilidad y con la obligación de estar localizables por si se requieren sus
servicios. Los turnos de jueces/zas y letrados/as de la Administración de Justicia no sufren ninguna
modificación».
En cuanto a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, recuerda que «estos órganos siguen
funcionando con normalidad, pues están considerados como servicios esenciales, por lo que las
víctimas pueden contactar con ellos de la forma habitual».
ENLACE PARA DESCARGAR LA COMUNICACIÓN DEL CGPJ-TSXG COMPLETO (PDF)
ENLACE PARA DESCARGAR LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DE 30/3/2020 (PDF)

5º.- Xunta de Galicia: ampliación de los plazos para tramitación de ERTES.
El DOGA DE 2/4/2020, publicó la Orden de 31 de marzo de 2020 de la Consellería de Economía,
Emprego e Industria, cuyo apartado primero establece:
«Declarar aplicable a ampliación do prazo máximo de resolución e notificación de todos os
procedementos de suspensión de contratos e redución de xornada por causa de forza maior que
teñan a súa causa directa en perdas de actividade como consecuencia do COVID-19, incluída a
declaración do estado de alarma, que tramiten a Secretaría Xeral de Emprego e as xefaturas
territoriais da Consellería de Economía, Emprego e Industria, ampliando cinco días o prazo previsto
no artigo 22 do Real decreto lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para
facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19».
ENLACE ORDEN de 31 de marzo de 2020 - DOG Nº 65 - 02/04/2020 (PDF)
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6º.- Documentación.
La editorial Tirant lo Blanch nos facilita nuevos manuales:



Medidas adoptadas en España frente al coronavirus: Actualización diaria.
ENLACE PARA DESCARGAR EL MANUAL (PDF)
Incidencia en el ámbito del derecho de sociedades y el derecho concursal del real decretoley 8/2020, de 17 de marzo. ENLACE PARA DESCARGAR EL MANUAL (PDF)

7º.- Información continuada: cualquier novedad o incidencia se comunicará por
correo electrónico, se insertará en la página web colegial y en las redes sociales
colegiales (Twitter, Instagram), sin perjuicio de la información telefónica que se
facilite desde las oficinas colegiales.
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