Comunicado de la junta de gobierno

43º COMUNICADO: INCIDENCIA DE LA
PANDEMIA POR COVID19 EN LA
ACTIVIDAD COLEGIAL
 BOE 07/05/2020: Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Concursal: texto y análisis.
 TSXG: la Comisión de Seguimiento gallega del COVID-19 solicita el alzamiento de
los plazos procesales.
 TC: Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre
cómputo de los plazos procesales y administrativos que fueron suspendidos por
Acuerdo de 16 de marzo de 2020, durante la vigencia del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, BOE 08/05/2020.
 CGAE: prueba de evaluación al acceso a la profesión prevista en la Ley 34/2006,
modo on-line.
 Documentación.

08/05/2020.- La Junta de Gobierno del ICACOR, informa:
1º.- BOE 07/05/2020: Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Concursal: texto y análisis.
Como indica su exposición de motivos de la norma:
«La historia de la Ley Concursal es la historia de sus reformas. Es difícil encontrar una ley
que, en tan pocos años, haya experimentado tantas y tan profundas modificaciones. Las
esperanzas que había suscitado ese derecho de nueva planta, con la lógica aspiración a la
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estabilidad normativa, pronto se desvanecieron: desde la fecha de promulgación de esta ley,
sucesivas leyes y decretos-leyes, con un ritmo acentuado en la décima legislatura, han sustituido
principios y enmendado normas legales, a la vez que han constituido el cauce para la inclusión de
nuevas instituciones y de nuevas soluciones.
…
En pocos casos la necesidad de un texto refundido es más necesaria. Las dificultades que,
tras tantas reformas, suscita la lectura y la interpretación de las normas legales e incluso la
comprensión de la lógica interna del sistema concursal vigente exigían no posponer por más tiempo
esa tarea que, aunque delicada, resulta insoslayable afrontar».
Para facilitar su análisis y acceso, la Junta de Gobierno ha preparado un análisis urgente y práctico
del texto legal que entrará en vigor el 1/9/2020.
ENLACE PARA DESCARGAR EL TRLC. BOE Nº127 - 07/05/2020 (PDF)
ENLACE PARA DESCARGAR ANÁLISIS TRLC (PDF)

2º.- CGAE: prueba de evaluación al acceso a la profesión prevista en la Ley
34/2006, modo on line.
(Fuente CGAE)
«El COVID 19 ha supuesto la paralización y suspensión entre otras, de la celebración de la
prueba de evaluación al acceso a la profesión prevista en la Ley 34/2006, que estaba convocada
para el pasado 28 de marzo.
A este respecto, te informo que según comunicación del Ministerio de Justicia, dicha prueba
de evaluación se llevará a cabo de modo on-line, el próximo 4 de julio, a través de la plataforma y
soporte tecnológico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED.
Los detalles de la convocatoria y del desarrollo de la prueba serán informados por el
Ministerio de Justicia a través de su página web:
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramitesgestiones-personales/acceso-profesion-abogado».
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3º.- TSXG: La Comisión de Seguimiento gallega del COVID-19 solicita el alzamiento
de los plazos procesales.
(Fuente TSXG: 7/5/2020)
La Comisión de seguimiento gallega «Considera necesario que se agilice la actividad judicial lo
antes posible para garantizar los derechos de la ciudadanía. La Comisión ha tomado este acuerdo a
propuesta de los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales.
La Comisión de Seguimiento de la crisis sanitaria COVID-19 del TSXG ha aprobado hoy solicitar a las
autoridades competentes que se reinicien los plazos procesales lo antes posible para poder agilizar
la actividad judicial y garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una respuesta adecuada de
los juzgados y tribunales gallegos. Los miembros de la comisión, dentro del plan de reactivación de
la actividad judicial, entienden que sería positivo el alzamiento de los plazos, bien sea de forma
total o por materias.
En este sentido, se considera adecuado que se levante la interrupción de los plazos procesales en la
Fase II de la recuperación de la actividad judicial, siempre de acuerdo con las autoridades
sanitarias, ya que en ese momento está prevista una mayor incorporación de funcionarios/as.
La Comisión ha tomado este acuerdo a propuesta de los colegios profesionales presentes: Consello
da Avogacía Galega, Consello Galego dos Procuradores y Colegio de Graduados Sociales de A
Coruña y Ourense».

4º.- Tribunal Constitucional: Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal
Constitucional, sobre cómputo de los plazos procesales y administrativos que
fueron suspendidos por Acuerdo de 16 de marzo de 2020, durante la vigencia del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, BOE 08/05/2020.
«1.º En todos los procesos constitucionales que ya estuvieran iniciados, los términos y plazos
que han quedado suspendidos por aplicación del acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de
16 de marzo de 2020, volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del
cómputo el siguiente hábil a aquél en el que se levante la suspensión de los procedimientos.
2.º Los plazos para la interposición de nuevos recursos en toda clase de procesos
constitucionales serán los establecidos en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, computándose como en el apartado anterior.
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3.º Se mantiene el régimen ordinario de días y horas hábiles (acuerdo de 15 de junio de
1982, del Pleno del Tribunal Constitucional), por lo que el mes de agosto será inhábil para la
interposición de recursos de amparo contra resoluciones judiciales y administrativas, sin perjuicio
de la voluntaria presentación de escritos a través del registro electrónico. La inhabilidad no alcanza
a las actuaciones que, por su carácter, no puedan dilatarse hasta la reanudación de la actividad
ordinaria del Tribunal, y en todo caso a los incidentes de suspensión, conforme al mencionado
acuerdo».
ENLACE PARA DESCARGAR EL ACUERDO. BOE Nº 128 - 08/05/2020 (PDF)

5º.- Documentación.
La editorial Tirant lo Blanch nos facilita nuevos manuales actualizados:


Medidas adoptadas en España frente al coronavirus (08/05/2020). ENLACE AL DOSSIER (PDF)

Se recogen como novedades:
1. Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Concursal.
2. Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre cómputo de los
plazos procesales y administrativos.
3. CGPJ: Segunda versión plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de
alarma

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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