Comunicado de la junta de gobierno

50º COMUNICADO: INCIDENCIA DE LA
PANDEMIA POR COVID19 EN LA
ACTIVIDAD COLEGIAL
 BOE: Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de
alarma declarado por el 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: el 4 de junio se alza la suspensión de los plazos
procesales.
 CGPJ: acuerda que los servicios declarados esenciales durante el estado de
alarma sigan tramitándose de modo preferente una vez se reanude la actividad
judicial
 BOE: Orden Jus/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la fase 2 del plan
de desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19: criterios de
aplicación de la fase 2.
 CGAE: convenio para tramitar documentación de extranjería por vía telemática:
aclaraciones.
 Revista Fonte Limpa número 47: edición digital.
 Guardias de asistencia al detenido preso o investigado: fin del desvío de las
llamadas a los móviles particulares de los abogados durante los fines de semana
desde el 6 de junio.
 Documentación.

25/05/2020.- La Junta de Gobierno del ICACOR, informa:
1º.- BOE: Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado
de alarma declarado por el 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
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ocasionada por el COVID-19: el 4 de junio se alza la suspensión de los plazos
procesales.





Plazos procesales: alzamiento de la suspensión con efectos 4 de junio.
Plazos administrativos: alzamiento de la suspensión con efectos 1 de junio.
Plazos de acciones y derechos: alzamiento de la suspensión con efectos 4 de junio.
Disposición derogatoria: se derogan las disposiciones 2ª, 3ª y 4ª del RD 463/2020, de 14 de
marzo.
ENLACE PARA DESCARGAR RESUMEN ALZAMIENTO PLAZOS PROCESALES (PDF)
ENLACE PARA DESCARGAR RESUMEN ALZAMIENTO DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS, ACCIONES Y
DERECHOS (PDF)
ENLACE PARA DESCARGAR EL R.D. 537/2020. BOE 23/05/2020 (PDF)

2º.- CGPJ: acuerda que los servicios declarados esenciales durante el estado de
alarma sigan tramitándose de modo preferente una vez se reanude la actividad
judicial.
(Fuente CGPJ 23/05/2020)


La Comisión Permanente dispone que, a partir del próximo 4 de junio, tengan una
consideración análoga a la de las actuaciones declaradas preferentes y urgentes por las
leyes procesales.
 El objetivo es que su tramitación no se vea pospuesta en el tiempo ante el elevado número
de asuntos que habrán de reanudarse tras el levantamiento de la suspensión de las
actuaciones judiciales.
«La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy que una vez que
el próximo 4 de junio se produzca el alzamiento de la suspensión de los plazos procesales y hasta el
restablecimiento de la plena normalidad de funcionamiento de la Administración de Justicia, los
servicios considerados esenciales durante la vigencia del estado de alarma se sitúen “en un plano
análogo” al de las actuaciones declaradas preferentes y urgentes por las leyes procesales.
“El alzamiento de la suspensión de los plazos procesales habrá de operar sobre una situación en la
que los órganos judiciales no dispondrán de la totalidad de sus medios personales, por razón de las
necesidades derivadas de las medidas sanitarias y de seguridad que deben mantenerse durante la
prórroga del estado de alarma, e incluso después de su finalización –sin que se descarten ulteriores
prórrogas-, de acuerdo con las disposiciones de las autoridades sanitarias. Por lo tanto,
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permanecen, aun después del alzamiento de la suspensión de los plazos procesales, aunque de
forma más limitada y en menor medida, las razones que llevaron a exceptuar de la regla de
suspensión a las actuaciones consideradas esenciales”, señala el órgano de gobierno de los jueces.
La Comisión Permanente añade que, de no situarse en un plano análogo en cuanto a su tramitación
unas y otras actuaciones, “se produciría el indeseable efecto de que, por virtud del elevado número
de asuntos que habrán de reanudarse y/o tramitarse tras el alzamiento de la suspensión, estos
asuntos esenciales se verían indefectiblemente pospuestos en el tiempo, más allá del que
ordinariamente llevaría su despacho, tramitación y resolución”.
Por ello se dispone que a los efectos de la aplicación de los planes de reanudación de la actividad
judicial que lleven a cabo las Salas de Gobierno de la Audiencia Nacional y de los Tribunales
Superiores de Justicia según los criterios generales aprobados por la Comisión Permanente el
pasado 11 de mayo “se tendrán en cuenta, junto con las actuaciones declaradas preferentes y
urgentes por las leyes procesales, las actuaciones consideradas esenciales” en los distintos
acuerdos dictados al efecto por este órgano del CGPJ entre los pasados días 13 de marzo y 11 de
mayo y en el Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma.
Alzamiento de la suspensión de plazos y actuaciones procesales a partir del 4 de junio
A la vista del contenido del Real Decreto 537/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado,
por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020 y se dispone el
levantamiento el próximo 4 de junio de la suspensión de plazos procesales, la Comisión Permanente
también ha acordado hoy lo siguiente:
- A partir del 4 de junio se alzará la suspensión de plazos y actuaciones procesales establecida en la
disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020. El cómputo de los plazos se reiniciará
desde esa fecha en los términos previstos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de
abril. Asimismo, se estará a lo dispuesto en dicho artículo en lo que concierne a la ampliación de los
plazos para recurrir.
- Hasta esa fecha se mantiene la suspensión de plazos y actuaciones procesales y la vigencia y
eficacia de los acuerdos y las medidas adoptadas por la Comisión Permanente en las sesiones de
fecha 13, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 30 y 31 de marzo de 2020; 2, 8, 13, 16, 20 y 29 de abril de
2020; y 7 y 11 de mayo de 2020. Durante este periodo, por tanto, se mantiene la suspensión de
todas las actuaciones judiciales, salvo en los supuestos de servicios esenciales, suspensión que no
comporta la inhabilidad de los días para el dictado de las resoluciones ni afecta al normal
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funcionamiento de la Administración de Justicia en la forma y en el modo que se determine por los
órganos de gobierno del Poder Judicial.
- Las actuaciones procesales ya señaladas a partir del 4 de junio se practicarán siempre y cuando
sea posible, atendidas las exigencias de índole sanitaria y las organizativas y/o procesales
derivadas del acuerdo aprobado hoy».

3º.- BOE: Orden Jus/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la fase 2 del
plan de desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19: criterios
de aplicación de la fase 2.
ENLACE PARA DESCARGAR LA ORDEN JUS/430/2020. BOE 23/05/2020 (PDF)

4º.- CGAE: convenio para tramitar documentación de extranjería por vía
telemática: aclaraciones.
(Fuente CGAE)
«Actualmente existen dos plataformas de la Administración del Estado habilitadas para la
gestión telemática de trámites de extranjería, MERCURIO, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas y REDSARA (registro electrónico común).
A través de la plataforma MERCURIO es posible tramitar renovaciones y solicitudes iniciales
en materia de extranjería.
La disposición adicional octava del RD 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de la LO 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, tras su reforma por la LO 2/2009, dispone:
“Legitimación y representación:
6. Igualmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
se entenderá cumplida la obligación de comparecencia personal cuando la presentación electrónica
de documentos se realice de acuerdo con lo establecido mediante convenios de habilitación para la
representación de terceros.
Dichos Convenios establecerán en todo caso la obligatoriedad de que los profesionales
adheridos a ellos se comuniquen con la Administración General del Estado utilizando
exclusivamente medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley
11/2007, de 22 de junio.
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Para el desarrollo de los convenios previstos en este apartado, la Administración General del
Estado podrá establecer que los profesionales adheridos a ellos creen los correspondientes registros
electrónicos de apoderamiento o representación.
7. Las solicitudes de modificación, prórroga o renovación de las autorizaciones de residencia
y de trabajo o de estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de
voluntariado se podrán presentar personalmente, sin perjuicio de la existencia de fórmulas de
representación voluntaria a través de actos jurídicos u otorgamientos específicos.”
A tenor de lo anterior es preciso distinguir entre tramitación de renovaciones de
autorizaciones de extranjería y tramitación de solicitudes iniciales.
En las primeras, renovaciones de autorizaciones de extranjería, la posibilidad de actuación
de los abogados, estaba y está posibilitada mediante la representación voluntaria a través de actos
jurídicos u otorgamientos específicos, lo que se materializa mediante el “acceso individual”
habilitado en la plataforma MERCURIO.
Respecto a las solicitudes iniciales, el citado apartado 6 de la DA 8ª, dispone que “la
obligación de comparecencia personal para la presentación electrónica de documentos, se entiende
cumplida cuando esta presentación se realice de acuerdo con lo establecido en los convenios de
habilitación suscritos”, y es en este punto donde entra en funcionamiento el Convenio firmado entre
el Consejo General de la Abogacía Española y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y
el Registro de Representantes creado al efecto, por lo que éstas se pueden realizar accediendo los
trámites oportunos mediante “acceso abogacía española”, facilitado en la plataforma MERCURIO.
Se debe de tener en cuenta que las solicitudes habilitadas por esta son, dependiendo de la
provincia: autorización de estancia y prórroga, residencia temporal por reagrupación familiar,
tarjeta de residencia familiar de ciudadano de la UE.
Para el acceso a estos trámites de solicitudes iniciales en la plataforma MERCURIO no se ha
de aportar certificación alguna de inscripción en el Registro de Representantes, ya que el propio
sistema el que verifica la incorporación del Abogado a Registro. Ello sin perjuicio del oportuno
apoderamiento que el abogado tenga de sus clientes.
El resto de solicitudes, se pueden presentar, de acuerdo con la Comunicación de la Dirección
General de Migraciones de 18 de marzo de 2020 sobre el alcance del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo en relación con la disposición adicional tercera relativa a la suspensión de plazos
administrativos, de forma general y previa consulta a las Oficinas de Extranjería correspondientes,
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a través del registro electrónico común, REDSARA, advirtiendo que en este caso la Oficina de
Extranjería podría requerir la certificación de inscripción en el Registro de representantes».

5º.- Revista Fonte Limpa número 47: edición digital.
El estado de alarma derivado de la pandemia por COVID-19 impide la impresión y distribución en
papel del número 47 de la revista Fonte Limpa, de modo que, mientras dure esta situación, sólo se
va a difundir en formato digital.
ENLACE PARA DESCARGAR FONTE LIMPA 47 (PDF)
Los números anteriores de Fonte Limpa pueden consultarse en la web colegial www.icacor.es, en
el apartado: El Colegio – Revista Colegial Fonte Limpa ENLACE

6º.- Guardias de asistencia al detenido preso o investigado: fin del desvío de las
llamadas a los móviles particulares de los abogados durante los fines de semana
desde el 6 de junio.
Desde el mes de marzo y durante los fines de semana, personal y delegados del Colegio se
encargaron de desviar las llamadas de los centros detención y juzgados a los teléfonos móviles
particulares de los Abogados de guardia de todos los partidos, este desvío de los fines de semana,
avanzando ya hacia la normalización, se suspende desde el 6/6/2020 retornando a la situación
anterior.
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7º.- Documentación.
La editorial Tirant lo Blanch nos facilita nuevos manuales actualizados:


Medidas económicas y sociales. Especial desescalada (25/05/2020). ENLACE AL DOSSIER (PDF)

8º.- 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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