Comunicado de la junta de gobierno

58º COMUNICADO: INCIDENCIA DE LA
PANDEMIA POR COVID19 EN LA
ACTIVIDAD COLEGIAL
PROTOCOLO PARA LA NORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COLEGIAL: AMPLIACIÓN
DE LA FASE AVANZADA:
 Oficinas del Edificio de los Juzgados y Servicio de Orientación jurídica (SOJ):
desde el miércoles 17/06/2020 se amplía el aforo de la sala de abogados con
turnos.
 Sede colegial de Federico Tapia: desde el miércoles 17/06/2020: se amplía el
aforo de la biblioteca y se abren las salas de reuniones (aforo limitado y turno).
 Documentación.

16/06/2020.- La Junta de Gobierno del ICACOR, informa:
PROTOCOLO PARA LA NORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COLEGIAL: AMPLIACIÓN
DE LA FASE AVANZADA
Como ya se anunció, se ha establecido un protocolo para la normalización de la actividad colegial
que consta de cuatro fases: preparación (1), inicial (2), avanzada (3) y normalidad (4).
Ampliación la fase (3) avanzada.

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.

1

«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.
Artículo 23. Atención al público.
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1.2. Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 10/06/2020).
ENLACE AL R.D.L. (PDF)
1.3. RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de
Sanidad, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta, de 12 de junio de 2020,
sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad
(DOGA 13/06/2020). ENLACE A LA RESOLUCIÓN (PDF)

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.
2.3. Mascarillas, distancia de seguridad, uso de geles hidroalcohólicos o desinfectantes y
permanencia en las instalaciones: es obligatorio el uso de mascarilla y respetar la distancia de
seguridad de 1,5 metros, se mantienen a disposición de los usuarios dispensadores de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes y, por último, el tiempo de permanencia en las instalaciones será
el estrictamente necesario para ser atendido o cumplir el turno otorgado.
2.4 Limpieza y desinfecciones de los locales: se mantienen dos limpiezas diarias y desinfección en
la sede y oficinas de los juzgados, una en torno al mediodía y otra al final de la jornada, con
especial atención a las superficies de contacto más frecuentes. Durante la desinfección-limpieza de
media mañana, ambos locales permanecerán cerrados 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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2.5. Aforo máximo sede Federico tapia: 33 (incluidos empleados).
A) Aforo 1ª planta: 12.
 Sala reuniones: 4 por sala.
B)




Aforo máximo planta baja: 21.
Secretaría: 2.
Informática: 2.
Biblioteca 9 (8 ordenadores 1 lectura).

2.6. Aforo máximo en las oficinas del edificio de los juzgados: 9 (incluidos empleados)



SOJ: 1
Sala abogados: 6

3º.- Fase 3: avanzada (ampliación).
3.1. Explicación: en esta ampliación fase se aumentan los servicios de biblioteca, sala de abogados
de la oficinas de los juzgados, ICACOR.MEDIA y sala de reuniones de la primera planta,
manteniéndose el resto de medidas de la fase inicial anunciadas en el comunicado 45 y 51, sin
perjuicio de su modificación en atención a la evolución de la situación. Se mantienen cerrados el
salón de actos, las aulas del máster y el despacho ubicado dentro del SOJ de los juzgados.
ENLACE COMUNICADO 45 (PDF)

ENLACE COMUNICADO 51 (PDF)

3.2. Inicio: comienza el miércoles 17/06/2020.
3.3. Duración: hasta que se alcance la normalidad o varíen las circunstancias.

4º.- Biblioteca: aumento del aforo y turnos.
A) Servicios de préstamo en iguales condiciones que en la fase inicial.
B) Consulta en sala.





Se mantiene un protocolo de uso específico.
Se mantiene un sistema de cita previa y turnos de consulta, con duración máxima de
tiempo de 1 hora, para facilitar el uso al mayor número posible de colegiados.
Aforo limitado a 10 puestos de ordenadores y 1 puesto de lectura en sala.
Cuando el usuario abandone el puesto de lectura u ordenador, se limpiará y desinfectará.
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Las colecciones de libre acceso permanecerán cerradas, debiéndose solicitar al personal de
la biblioteca las obras que se quieren consultar.
Se pueden utilizar las fotocopiadoras, que se limpiarán por los usuarios después de cada
uso, a cuyo efecto se dispondrá de geles desinfectantes o hidroalcohólicos.
Se mantendrán las medidas de higiene, prevención y de información previstas con carácter
general.

ENLACE PARA DESCARGAR EL PROTOCOLO DE LA BIBLIOTECA (PDF)

5º.- Sala para abogados en el Edificio de los juzgados (A Coruña): aforo limitado y
turnos.






Se mantiene un sistema de turnos de permanencia, con duración máxima de tiempo de 30
minutos, para facilitar el uso al mayor número posible de colegiados.
Aforo limitado a 4 puestos de ordenadores y 2 adicionales de permanencia.
Se pueden utilizar las fotocopiadoras, que se limpiarán por los usuarios después de cada
uso, a cuyo efecto se dispondrá de geles desinfectantes o hidroalcohólicos.
Cuando el usuario abandone el puesto ordenador o en la sala, se limpiará y desinfectará.
Las colecciones de libre acceso permanecerán cerradas.

6º.- Centro de mediación ICACOR.MEDIA.



Se elabora un protocolo de uso específico.
Preferencia de sesiones telemáticas, salvo que las partes y sus abogados no dispongan de
medios materiales para ello, en cuyo caso se realizarían presenciales en una sala/aula
habilitada para ello con las medidas de higiene, seguridad, prevención e información
preceptivas.

ENLACE PARA DESCARGAR EL PROTOCOLO DE ICACOR.MEDIA (PDF)

7º.- Salas de reuniones en la 1ª planta de la sede colegial: cita previa, aforo
limitado y turnos.



Se establece un sistema de turnos, con duración máxima de 1 hora, para facilitar el uso al
mayor número posible de colegiados.
Aforo limitado a 4 personas por sala.

8º.- Documentación.
La editorial Tirant lo Blanch nos facilita nuevos manuales actualizados: Criterios aplicables para
denegar la entrada por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19
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DOSSIER. Medidas económicas y sociales. Especial desescalada (15/06/2020).
ENLACE AL DOSSIER (PDF)

9º.- 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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