Comunicado de la junta de gobierno

36º COMUNICADO: INCIDENCIA DE LA
PANDEMIA POR COVID19 EN LA
ACTIVIDAD COLEGIAL
 CGAE: la Abogacía rechaza por su ineficacia la habilitación del mes de agosto en
los juzgados y tribunales.
 CGPJ: extiende durante el nuevo periodo de estado de alarma la eficacia de los
acuerdos adoptados hasta ahora en relación con la pandemia de coronavirus
COVID-19; no obstante lo cual se podrá acordar la continuación de
procedimientos administrativos vinculados con el estado de alarma y la
suspensión e interrupción de los plazos no comporta la inhabilidad de los días
para el dictado de las resoluciones.
 Centro Penitenciario de Teixeiro: reanudación de la visitas a internos GAE.
 Consello da Avogacía Galega: ofrece a todos los colegiados gallegos un curso de
teletrabajo gratuito.
 Documentación.

27/04/2020.- La Junta de Gobierno del ICACOR, informa:
1º.- CGAE: la Abogacía rechaza por su ineficacia la habilitación del mes de agosto
en los juzgados y tribunales.
(Fuente CGAE)
El CGAE, a la vista del proyecto de RDLey de medidas procesales y organizativas para hacer frente
al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, en un pleno extraordinario celebrado el
domingo 26/4/2020, acordó rechazar la habilitación parcial del mes de agosto dado que «declarar
hábil el mes de agosto, en todo o en parte, lejos de contribuir a normalizar la situación y agilizar los
procedimientos va a suponer, sin duda, una mayor distorsión. Difícilmente se puede desarrollar una
actividad normal si coincide con un periodo vacacional de jueces, magistrados, fiscales, letrados de
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la administración de justicia, funcionarios y resto de personal que, además, se extendería antes y
después del mes de agosto».
ENLACE PARA DESCARGAR EL COMUNICADO DEL CGAE (PDF)
ENLACE PARA DESCARGAR EL PROYECTO DE REAL DECRETO LEY DE MEDIDAS PROCESALES Y
ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA (PDF)

2º.- CGPJ: extiende durante el nuevo periodo de estado de alarma la eficacia de los
acuerdos adoptados hasta ahora en relación con la pandemia de coronavirus
COVID-19; no obstante lo cual se podrá acordar la continuación de procedimientos
administrativos vinculados con el estado de alarma y la suspensión e interrupción
de los plazos no comporta la inhabilidad de los días para el dictado de las
resoluciones.
(Fuente CGPJ)
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó el 25 de abril mantener la
validez y eficacia de los acuerdos y las medidas adoptadas por este órgano en relación con la
pandemia de coronavirus COVID-19 en las sesiones de los días 13, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 30
y 31 de marzo y 2, 8, 13, 16 y 20 de abril de 2020 durante la nueva prórroga del estado de alarma
autorizada por el Congreso de los Diputados en su sesión del pasado miércoles.
La decisión se ha adoptado una vez que el Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el Real
Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga hasta las 00:00 horas del próximo 10 de
mayo el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
Entre los acuerdos cuya validez y eficacia se mantiene figura el aprobado en la reunión
extraordinaria mantenida por la Comisión Permanente el pasado 14 de marzo por el que se
dispuso la suspensión de todas las actuaciones judiciales programadas y los plazos procesales que
tal decisión conlleva, salvo en los supuestos de servicios esenciales.
Los servicios esenciales son los aprobados por el Consejo General del Poder Judicial el pasado 13
de marzo de forma coordinada con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, con las
precisiones realizadas desde entonces.
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«A C U E R D O S ADOPTADOS POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2020
11.1. Mantener la validez y eficacia de los acuerdos y las medidas adoptados por la Comisión
Permanente en las sesiones de los días 13, 14, 16, 18 (en sus dos sesiones), 20, 23, 25, 26, 28, 30 y
31 de marzo de 2020, y 2, 8, 13, 16 y 20 de abril de 2020, durante la prórroga del estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y acordada por el Real Decreto 492/2020,
de 24 de abril de 2020.
No obstante, a petición motivada del órgano competente, la Comisión Permanente podrá acordar
la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios del Consejo General del Poder Judicial.
El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en el que pierda vigencia el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, prorrogado por Real Decreto 492/2020,
de 24 de abril de 2020, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional octava del Real
Decreto-ley 11/2020, de 32 de marzo de 2020.
La suspensión de los plazos y la interrupción de los términos establecida en la disposición adicional
segunda del Real Decreto 463/2020 no comporta la inhabilidad de los días para el dictado de las
resoluciones ni afecta al normal funcionamiento de la Administración de Justicia en la forma y en el
modo que se determine por los órganos de gobierno del Poder Judicial».

3º.- Centro penitenciario de Teixeiro: reanudación de la visitas a internos.
Desde el CP de Teixeiro se nos informa que se han reanudado las visitas a los internos, de modo
que ya se puede solicitar pases de prisión.
También nos recuerdan la conveniencia de acudir al CP provistos de equipos de protección
individual (mascarillas, geles, guantes).
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4º.- Consello da Avogacía Galega: ofrece a todos los colegiados gallegos un curso
de teletrabajo gratuito.
El CAG ha desarrollado un curso gratuito que «pretende ofrecer una visión básica sobre el
teletrabajo, repasando algunas de las principales herramientas que se usan para trabajar
telemáticamente».
ENLACE PARA ACCEDER AL CURSO: https://formacion.avogacia.gal

5º.- Documentación.
La editorial Tirant lo Blanch nos facilita nuevos manuales actualizados a 27/04/2020:


Medidas adoptadas en España frente al coronavirus. ENLACE AL DOSSIER (PDF)

6º.- 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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