Comunicado de la junta de gobierno

45º COMUNICADO: INCIDENCIA DE LA
PANDEMIA POR COVID19 EN LA
ACTIVIDAD COLEGIAL
PROTOCOLO PARA LA NORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COLEGIAL: COMIENZO
DE LA FASE INICIAL:
 Oficinas del Edificio de los Juzgados y Servicio de Orientación jurídica (SOJ):
desde el lunes 18/05/2020, se reanuda la atención presencial restringida y
mediante cita previa.
 Sede colegial de Federico Tapia: desde el lunes 18/05/2020, se reanuda la
atención presencial restringida y el servicio de préstamo de la biblioteca.
 Documentación.

13/05/2020.- La Junta de Gobierno del ICACOR, informa:
PROTOCOLO PARA LA NORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COLEGIAL: COMIENZO
DE LA FASE INICIAL
Se ha establecido un protocolo para la normalización de las actividad colegial que consta de
cuatros fases: preparación (1), inicial (2), avanzada (3) y normalidad (4).

1º.- Normativa de aplicación:
1.1. Artículos 22 y 231 del RDLey 16/2020, de 28 de abril de medidas procesales y organizativas
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justica.
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«Artículo 22. Dispensa de la utilización de togas.
Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, las partes que asistan a actuaciones
orales estarán dispensadas del uso de togas en las audiencias públicas.
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1.2. Orden JUS/394/20202, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y
el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19 (ANEXO I. Medidas de
seguridad laboral durante la pandemia COVID-19 y para la transición y recuperación progresiva de
la actividad ordinaria de la Administración de Justicia, apartado 3)
1.3. Orden SND/399/20203, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Artículo 23. Atención al público.
1. Durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, la atención al público en cualquier sede judicial
o de la fiscalía se realizará por vía telefónica o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto, que deberá ser objeto de
publicación en la página web de la correspondiente Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia o del órgano que determinen las
comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia y, que en el ámbito de la jurisdicción militar se encuentra publicado
en la página web del Ministerio de Defensa, en el enlace correspondiente; todo ello siempre que sea posible en función de la
naturaleza de la información requerida y, en todo caso, cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
2. Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial o de la fiscalía, será necesario obtener
previamente la correspondiente cita, de conformidad con los protocolos que al efecto establezcan las administraciones competentes,
que deberán prever las particularidades de las comparecencias ante los juzgados en funciones de guardia y los juzgados de violencia
sobre la mujer».
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“3. Medidas de protección colectiva en «atención al público».
3.1 La atención al público se realizará por vía telefónica (en la franja horaria que se determine) o a través del correo
electrónico habilitado a tal efecto que se publicará en la página web que se indique en cada ámbito territorial.
3.2 Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial será necesario obtener previamente la
correspondiente cita de conformidad con los protocolos que al efecto se establezcan.
3.3 En todas las sedes deberán implementarse medidas que minimicen el contacto entre el personal y los ciudadanos
asistentes:
– Todo el público, guardará la distancia interpersonal.
– El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito mencionado de la distancia interpersonal de 2 metros.
– Se limitará el número de personas que accede y el tiempo de exposición al mínimo posible. Adicionalmente, las personas
ajenas a la sede judicial comunicarán en el control de acceso de la entrada su recorrido, para evitar cualquier prolongación de su
presencia.
– Se organizará el acceso de usuarios que permanecerán en el exterior del centro de trabajo en espera de acceder cuando lo
permita el aforo, para que guarden rigurosamente la distancia de seguridad.
– Se informará a los usuarios sobre las medidas organizativas (verbalmente, cartelería, uso de pantallas, altavoces, ...) y su
obligación de cooperar en su cumplimiento.
La determinación de las medidas preventivas de protección colectiva los accesos, aforos, recorridos, separaciones, etc. será
responsabilidad de los titulares de los edificios y sedes judiciales”.
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«CAPÍTULO I
Disposiciones generales.
…
Sección 2.ª Medidas de higiene y prevención.
…
Artículo 3. Fomento de los medios no presenciales de trabajo.
Siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo para aquellos trabajadores que puedan realizar su actividad
laboral a distancia.
Artículo 4. Medidas de higiene y/o de prevención para el personal trabajador de los sectores de actividad previstos en esta
orden.
1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la normativa laboral, el titular de la
actividad económica o, en su caso, el director de los centros educativos y entidades previstos en esta orden deberá adoptar las
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medidas necesarias para cumplir las medidas de higiene y/o prevención para el personal trabajador de los sectores de actividad
establecidos en esta orden.
En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza
de manos, o cuando esto no sea posible, agua y jabón. Asimismo, cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad
interpersonal de aproximadamente dos metros, se asegurará que los trabajadores dispongan de equipos de protección adecuados al
nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el
correcto uso de los citados equipos de protección.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será también aplicable a todos los trabajadores de empresas que presten servicios en los
centros, entidades, locales o establecimientos a los que resulta de aplicación esta orden, ya sea con carácter habitual o de forma
puntual.
…
3. La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto de condiciones de trabajo existentes en los
centros, entidades, locales y establecimientos se modificarán, en la medida necesaria, para garantizar la posibilidad de mantener la
distancia de seguridad interpersonal mínima de dos metros entre los trabajadores, siendo esto responsabilidad del titular de la
actividad económica o, en su caso, del director de los centros educativos y entidades, o de la persona en quien estos deleguen.
4. Asimismo, las medidas de distancia previstas en esta orden deberán cumplirse, en su caso, en los vestuarios, taquillas y
aseos de los trabajadores, así como en cualquier otra zona de uso común.
5. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono
habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud correspondiente y, en su caso, con los correspondientes servicios de
prevención de riesgos laborales. Siempre que sea posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso,
su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.
Artículo 5. Medidas para prevenir el riesgo de coincidencia masiva de personas en el ámbito laboral.
1. Sin perjuicio de la adopción de las necesarias medidas de protección colectiva e individual, los centros deberán realizar los
ajustes en la organización horaria que resulten necesarios para evitar el riesgo de coincidencia masiva de personas, trabajadoras o no,
en espacios o centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible máxima afluencia o concentración, atendiendo a la zona
geográfica de la que se trate, y de conformidad con lo recogido en los siguientes apartados de este artículo.
…
Artículo 6. Medidas de higiene exigibles a las actividades previstas en esta orden.
1. El titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros educativos y entidades deberá asegurar que se
adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros, entidades, locales y
establecimientos previstos en esta orden.
En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares
características, conforme a las siguientes pautas:
a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con
actividad virucida que se encuentran en el mercado
que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la
etiqueta.
b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura,
procediéndose posteriormente al lavado de manos.
…
Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la limpieza y desinfección
del puesto tras la finalización de cada uso, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
…
3. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por espacio de
cinco minutos.
…
5. Cuando de acuerdo con lo previsto en esta orden el uso de los aseos esté permitido por clientes, visitantes o usuarios, su
ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso
también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los referidos aseos, como
mínimo, seis veces al día.
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6. Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos, evitando, en la
medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si el empleado
que lo utiliza no es siempre el mismo.
7. Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro
material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez al día.
…
CAPÍTULO III
Condiciones para la reapertura al público de establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servicios
asimilados.
Artículo 10. Reapertura de los establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servicios asimilados.
1. Podrá procederse a la reapertura al público de todos los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades
de servicios profesionales cuya actividad se hubiera suspendido tras la declaración del estado de alarma en virtud de lo dispuesto en el
artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, siempre que tengan una superficie útil de exposición y venta igual o inferior a 400 metros
cuadrados, con excepción de aquellos que se encuentren dentro de parques o centros comerciales sin acceso directo e independiente
desde el exterior, siempre que cumplan todos los requisitos siguientes:
a) Que se reduzca al treinta por ciento el aforo total en los locales comerciales. En el caso de establecimientos distribuidos en
varias plantas, la presencia de clientes en cada una de ellas deberá guardar esta misma proporción.
En cualquier caso, se deberá garantizar una distancia mínima de dos metros entre clientes. En los locales comerciales en los
que no sea posible mantener dicha distancia, se permitirá únicamente la permanencia dentro del local de un cliente.
b) Que se establezca un horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 años.
c) Que cumplan adicionalmente con las medidas que se recogen en este capítulo.
2. Lo dispuesto en este capítulo, a excepción de las medidas de seguridad e higiene que se prevén en los artículos 4, 11 y 12,
no será de aplicación a los establecimientos y locales comerciales minoristas que ya estaban abiertos al público de acuerdo con el
artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los cuales podrán continuar abiertos, pudiendo ampliar la superficie útil de
exposición y venta hasta 400 metros cuadrados, para la venta de productos autorizados en dicho artículo 10.1 u otros distintos.
…
4. Todos los establecimientos y locales que puedan proceder a la reapertura al público según lo dispuesto en este capítulo,
podrán establecer, en su caso, sistemas de recogida en el local de los productos adquiridos por teléfono o en línea, siempre que
garanticen una recogida escalonada que evite aglomeraciones en interior del local o su acceso.
…
Artículo 11. Medidas de higiene exigibles a los establecimientos y locales con apertura al público.
1. Los establecimientos y locales que abran al público en los términos del artículo 10 realizarán, al menos dos veces al día,
una limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de
puertas, mostradores, muebles, pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos, perchas, carros y cestas, grifos, y otros
elementos de similares características, conforme a las siguientes pautas:
a) Una de las limpiezas se realizará, obligatoriamente, al finalizar el día.
b) Serán de aplicación las indicaciones de limpieza y desinfección previstas en el artículo 6.1.a) y b).
Para dicha limpieza se podrá realizar, a lo largo de la jornada y preferentemente a mediodía, una pausa de la apertura
dedicada a tareas de mantenimiento, limpieza y reposición. Estos horarios de cierre por limpieza se comunicarán debidamente al
consumidor por medio de cartelería visible o mensajes por megafonía.
Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de turno….
2. Se revisará, como mínimo una vez al día, el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta de los
aseos en los establecimientos y locales comerciales minoristas.
…
4. No se utilizarán los aseos de los establecimientos comerciales por parte de los clientes, salvo en caso de que resultara
estrictamente necesario. En este último caso, se procederá de inmediato a la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta.
Artículo 12. Medidas de higiene y/o de prevención para el personal trabajador de los establecimientos y locales que abran al
público.
La distancia entre vendedor o proveedor de servicios y cliente durante todo el proceso de atención al cliente será de al menos
un metro cuando se cuente con elementos de protección o barrera, o de aproximadamente dos metros sin estos elementos.
…
Artículo 13. Medidas relativas a la higiene de los clientes en el interior de establecimientos y locales y en los mercados al aire
libre o de venta no sedentaria en la vía pública.
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña
Federico Tapia, 11 bajo – 15005 A Coruña
Tel.: 981 126 090 · Fax: 981 120 480 · Web: www.icacor.es · Email: secretaria@icacor.es

Comunicado de la junta de gobierno
1. El tiempo de permanencia en los establecimientos y locales será el estrictamente necesario para que los clientes puedan
realizar sus compras o recibir la prestación del servicio.
2. Los establecimientos y locales, así como los mercados al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública (mercadillos),
deberán señalar de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de dos metros entre clientes, con marcas en el suelo, o
mediante el uso de balizas, cartelería y señalización para aquellos casos en los que sea posible la atención individualizada de más de
un cliente al mismo tiempo, que no podrá realizarse de manera simultánea por el mismo empleado.
3. Los establecimientos y locales deberán poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del local, que
deberán estar siempre en condiciones de uso, …
…
Artículo 14. Medidas en materia de aforo para los establecimientos y locales abiertos al público.
1. Los establecimientos y locales deberán exponer al público el aforo máximo de cada local y asegurar que dicho aforo, así
como la distancia de seguridad interpersonal de dos metros se respeta en su interior.
2. Para ello, los establecimientos y locales deberán establecer sistemas que permitan el recuento y control del aforo, de
forma que éste no sea superado en ningún momento, y que deberá incluir a los propios trabajadores.
3. La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá modificarse, cuando sea necesario, con
el objetivo de garantizar la posibilidad de mantener las distancias de seguridad interpersonal exigidas en cada momento por el
Ministerio de Sanidad.
Preferiblemente, siempre que un local disponga de dos o más puertas, se podrá establecer un uso diferenciado para la entrada y la
salida, reduciendo así el riesgo de formación de aglomeraciones.
…
Artículo 18. Reapertura de los centros educativos.
1. Podrá procederse a la apertura de los centros educativos para su desinfección, acondicionamiento y para la realización de
funciones administrativas.
Será responsabilidad de los directores de los centros educativos determinar el personal docente y auxiliar necesario para llevar a cabo
las citadas tareas.
…
Artículo 22. Celebración de seminarios y congresos científicos o innovadores.
1. Se permitirá la realización de congresos, encuentros, eventos y seminarios en el ámbito de la investigación científica y
técnica, el desarrollo y la innovación.
2. Tales eventos podrán ser promovidos por cualesquiera entidades de naturaleza pública o privada, siempre que tengan por
objeto la mejora y ampliación del conocimiento en cualquiera de las áreas de la investigación, el desarrollo o la innovación, con el fin
de fomentar la investigación científica y técnica en todos los ámbitos, impulsar la transferencia del conocimiento o fomentar la
innovación y la competitividad.
3. En todo caso, dichos eventos deberán, en todo momento, cumplir las obligaciones de distancia física exigida de dos
metros, sin superar en ningún caso la cifra de treinta asistentes, debiendo fomentarse la participación no presencial de aquellos que
puedan prestar su actividad a distancia.
4. En este sentido, cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente dos metros
entre todo asistente a dichos eventos, congresos y seminarios, así como la de los trabajadores que presten sus servicios en y
…
CAPÍTULO VIII
Condiciones para la reapertura al público de las bibliotecas
Artículo 23. Reapertura de las bibliotecas y servicios autorizados.
1. Podrá procederse a la apertura de las bibliotecas, tanto de titularidad pública como privada para las actividades de
préstamo y devolución de obras, lectura en sala, así como para información bibliográfica y bibliotecaria.
No podrán llevarse a cabo actividades culturales, actividades de estudio en sala o de préstamo interbibliotecario, así como
cualquier otro servicio destinado al público distinto de los mencionados en el párrafo anterior. Asimismo, no se podrá hacer uso de los
ordenadores y medios informáticos de las bibliotecas destinados para el uso público de los ciudadanos, así como de catálogos de
acceso público en línea o catálogos en fichas de la biblioteca.
…
3. Las obras serán solicitadas por los usuarios y proporcionadas por el personal de la biblioteca.
Una vez consultadas, se depositarán en un lugar apartado y separadas entre sí durante al menos catorce días.
Las colecciones en libre acceso permanecerán cerradas al público.
Artículo 24. Medidas de higiene y/o de prevención en las bibliotecas.
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2º.- Disposiciones generales.
2.1. Junta de Gobierno, comisiones e ICACOR.MEDIA: la sesiones de la Junta de Gobierno, las
reuniones de las comisiones, las sesiones de ICACOR.MEDIA y cualquier otra reunión interna de los
servicios colegiales, podrán desarrollarse de forma telemática durante el estado de alarma y hasta
tres meses después de su finalización.
2.2. Togas: se mantiene la suspensión del préstamo de togas durante el estado de alarma y hasta
tres meses después de su finalización.

3º.- Fase 1: preparación.
3.1. Explicación: en esta fase se adoptaron las medidas de seguridad e higiene, prevención de
riesgos, protección, sanitarias y organizativas necesarias para reactivar la atención presencial del
Colegio que durarán, al menos, hasta que se vuelva a la normalidad y, en algunos caso, hasta tres
meses después de alzamiento del estado de alarma.
1. Antes de la reapertura al público de las bibliotecas, el responsable de cada una de ellas deberá adoptar las siguientes
medidas en relación con las instalaciones.
a) Proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones, mobiliario y equipos de trabajo.
b) En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público, se ubicarán dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.
c) Instalación de pantallas protectoras, mamparas o paneles de protección cuando proceda. Asimismo, deberán fijarse
marcas en el suelo para indicar a las personas que se dirijan a los puestos de atención al público dónde tienen que colocarse para
respetar la distancia mínima de seguridad.
d) Cerrar, panelar, instalar balizas, acordonar o instalar otros elementos de división para impedir el acceso a los usuarios a
las zonas no habilitadas para la circulación de los usuarios.
e) Clausurar los ordenadores de uso público, catálogos de acceso público en línea y otros catálogos, que sólo podrá utilizar el
personal de la biblioteca.
f) Habilitar un espacio en la biblioteca para depositar, durante al menos catorce días, los documentos devueltos o
manipulados y disponer de carros suficientes para su traslado.
2. El responsable de cada una de las bibliotecas deberá organizar el trabajo de modo que se garantice que la manipulación
de libros y otros materiales se realiza por el menor número de trabajadores posibles».
3. El responsable de cada una de las bibliotecas establecerá una reducción del aforo al treinta por ciento para garantizar que
se cumplen las medidas de distancia social.
4. Para el desarrollo de las actividades previstas en este capítulo, las bibliotecas deberán cumplir las siguientes medidas de
higiene y/o prevención:
a) Se llevará a cabo la limpieza y desinfección del centro en los términos previstos en el artículo 6.
b) La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá modificarse, cuando sea necesario, con
el objetivo de garantizar la posibilidad de mantener las distancias de seguridad interpersonal exigidas en cada momento por el
Ministerio de Sanidad.
c) Los lugares de atención al público dispondrán de medidas de separación entre los trabajadores de la biblioteca y los
usuarios.
d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24.f), no se desinfectarán los libros y publicaciones en papel.
e) En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público, se ubicarán dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.
f) En caso de que los visitantes tengan que utilizar los aseos será de aplicación lo previsto en el artículo 6.5.
Artículo 25. Medidas de información.
En las dependencias de las bibliotecas se instalarán carteles y otros documentos informativos sobre las medidas higiénicas y
sanitarias para el correcto uso de los servicios bibliotecarios.
La información ofrecida deberá ser clara y exponerse en los lugares más visibles, como lugares de paso, mostradores y
entrada de la biblioteca.
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3.2.- Medidas de protección e higiene destinadas a los colegiados o público cuando se inicie la
atención presencial:
A) Duración: estas medidas se deben cumplir en todas las fases de vuelta a la normalidad y
mientras la autoridad sanitarias no recomienden lo contrario.
B) Acceso a las oficinas:


Se recomendará que cuando acudan a las oficinas se provean de medidas de seguridad
(mascarillas, geles, guantes).
 Antes de entrar al interior de local, una vez que se cuente con los medios para ello, todas
las personas deben someterse a un control de temperatura.
 Se establece un aforo máximo:
- Sede colegial: 3 (2 personas en el mostrador del hall y 1 en el departamento informático).
- Oficinas de los Juzgados: 1 (que se atiende en el mostrador).
C) Permanencia en las oficinas colegiales:




Se dispondrá de dispensadores de Geles hidroalcohólicos o desinfectantes para los
colegiados o público.
Se mantendrá la distancia de seguridad.
La Permanencia en las oficinas colegiales el tiempo estrictamente necesario.

D) Franja horaria de atención para mayores de 65 años: en las franjas horarias establecidas por las
autoridades para la realización de paseos y actividad física de mayores de 65 años, se atendrá
preferente a este colectivo.

4º.- fase 2: inicial.
4.1. Explicación: en esta fase se reanuda de forma restringida la atención presencial y, si bien la
biblioteca permanecerá cerrada, se reestablece el servicio de préstamo de libros.
4.2. Inicio: comienza el lunes 18/05/2020, una vez implementadas las medidas de seguridad e
higiene, prevención de riesgos, protección, sanitarias y organizativas oportunas.
4.3. Duración: hasta que las autoridades dicten disposiciones que varíen las condiciones de acceso
a locales, bibliotecas, salones de actos, centros educativos, etc.; o las medidas de seguridad e
higiene, prevención de riesgos, protección y sanitarias.

5º.- Atención presencial al público y colegiados: cita previa y horario.
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5.1. Oficinas del Edificio de los Juzgados y Servicio de Orientación jurídica (SOJ): desde el lunes
18/05/2020, se reanuda la atención presencial restringida y mediante cita previa.


Cita previa: se implementa un sistema de cita previa para los solicitantes de justicia gratuita
y los colegiados, a través del tlf. 981185199 y el correo framos@icacor.es, que tendrá
vigencia durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización.
 Horario de atención presencial:
- Solicitantes de justicia gratuita: 09:30 a 13:30 horas.
- Colegiados: 09:00 horas a 14:00 horas.


Dependencias cerradas: permanecerá cerrada la sala para abogados de las oficinas de los
juzgados y clausurados los ordenadores de uso compartido.

5.2. Sede colegial de Federico Tapia: desde el lunes 18/05/2020, se reanuda de forma restringida
la atención presencial y el servicio de préstamo de la biblioteca.


No se establece cita previa.



Horario de atención presencial: Colegiados y público: 09:00 a 14:00



Dependencias cerradas: permanecen cerradas al público y colegiados la biblioteca, el salón
de actos, aseos y la primera planta (salas de reuniones, aulas del máster, etc.).

5.3. Biblioteca colegial: reanudación del servicio de préstamos, condiciones:
A) La biblioteca permanecerá cerrada sin acceso a los colegiados, con los ordenadores de uso
compartido y las colecciones de acceso público clausurados.
B) Las obras se solicitarán por los colegiados en el mostrador de la sede colegial, por correo
electrónico o teléfono, y serán facilitadas por el personal de la biblioteca en el mostrador.
C) En cuanto a los libros que pueden ser objeto de préstamo, su tiempo de duración y gestión,
regirán las condiciones vigentes con anterioridad al estado de alarma.
D) Una vez devueltos los libros, se depositarán en un lugar apartado, habilitado al efecto, y
separados entre sí, durante, al menos, 14 días.
E) La manipulación de los libros se efectuará única y exclusivamente por el personal de la biblioteca
colegial.

Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña
Federico Tapia, 11 bajo – 15005 A Coruña
Tel.: 981 126 090 · Fax: 981 120 480 · Web: www.icacor.es · Email: secretaria@icacor.es

Comunicado de la junta de gobierno
6º.- Documentación.
La editorial Tirant lo Blanch nos facilita nuevos manuales actualizados:


Medidas adoptadas en España frente al coronavirus (13/05/2020). ENLACE AL DOSSIER (PDF)

7º.- 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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