Comunicado de la junta de gobierno

1º-2021 COMUNICADO: INCIDENCIA DE
LA PANDEMIA POR COVID19 EN LA
ACTIVIDAD COLEGIAL
PROTOCOLO PARA LA NORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COLEGIAL: VUELTA A LA
FASE INICIAL:
 Oficinas del Edificio de los Juzgados y Servicio de Orientación jurídica (SOJ):
desde el martes 26/01/2021, permanecerá cerrada la sala para abogados de las
oficinas de los juzgados y clausurados los ordenadores de uso compartido.
 Sede colegial de Federico Tapia: desde el martes 26/01/2021, permanecen
cerradas al público y colegiados la biblioteca, el salón de actos, aseos y la
primera planta (salas de reuniones, aulas del máster, etc.).
26/01/2021.- La Junta de Gobierno del ICACOR informa: (Actualizado 27/01/2021)
PROTOCOLO PARA LA NORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COLEGIAL: VUELTA A LA
LA FASE INICIAL
A la vista del agravamiento de la situación sanitaria y de las nuevas restricciones aprobadas por la
Xunta de Galicia, se debe retornar a la fase inicial del protocolo.

1º.- Normativa de aplicación:
1.1. Artículos 17 y 181 de la LEY DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE
AL COVID-19 EN JUSTICIA.
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«Artículo 17. Dispensa de la utilización de togas.
Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, las partes que asistan a actuaciones orales estarán dispensadas del uso de togas en
las audiencias públicas.
Artículo 18. Atención al público.
1. Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, la atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará por
videoconferencia, por vía telefónica o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto, que deberá ser objeto de publicación en la
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1.2. REAL DECRETO 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
1.3. REAL DECRETO 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de
alarma.
1.4. DECRETO 8/2021, de 26 de enero, por el que se adoptan medidas en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad
competente delegada en el marco de lo dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre,
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas
por el SARS-CoV-2. (Sustituye el anterior Decreto 202/2020, de 3 de diciembre)
1.5. ORDEN de 26 de enero de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Galicia. (Sustituye la anterior Orden de 3 de diciembre de 2020)
1.6. 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.
1.7. Disposición adicional sexta2 de la LEY 2/1974, DE 13 DE FEBRERO, SOBRE COLEGIOS
PROFESIONALES.

2º.- Disposiciones generales.
2.1. Junta de Gobierno, comisiones e ICACOR.MEDIA: las Junta Generales, las 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.
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 (RCL 2018, 1629) , 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 para el público
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».
2
«Sexta Sesiones telemáticas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
todos los órganos colegiados de las corporaciones colegiales se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y
remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo
contrario. En todo caso, estas previsiones podrán ser desarrolladas por los correspondientes reglamentos de régimen interno o normas
estatutarias».
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3º.- Medidas de seguridad e higiene:
Se mantienen las medidas de seguridad e higiene, prevención de riesgos, protección, sanitarias y
organizativas necesarias para continuar la atención presencial del Colegio que durarán, al menos,
hasta que las autoridades sanitarias así lo recomienden.
3.1.- Medidas de protección e higiene destinadas a los colegiados o público durante la atención
presencial:
A) Acceso a las oficinas:
 Será obligatorio la utilización de medidas de seguridad (mascarillas y geles).
 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: 2 (1 en el SOJ y 1 en la sala anexa, que se atienden en el mostrador).
B) 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.

C) 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 mantiene de forma restringida la atención presencial y, si bien la
biblioteca permanecerá cerrada, se mantiene el servicio de préstamo de libros.
4.2. Inicio: comienza el martes 26/01/2021.
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.
5.1. Oficinas del Edificio de los Juzgados y Servicio de Orientación jurídica (SOJ): desde el martes
26/01/2021, la atención presencial será restringida y mediante cita previa para los solicitantes de
justicia gratuita.
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Cita previa: se mantiene un sistema de cita previa exclusivamente para los solicitantes de
justicia gratuita, a través del tlf. 981185199 y el correo framos@icacor.es.



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 26/01/2021, se restringe la atención
presencial, manteniéndose el servicio de préstamo de la biblioteca.


Horario de atención presencial: se mantiene el horario de atención.



Dependencias cerradas: se cierran 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: se mantiene el 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 correo electrónico (biblioteca@icacor.es 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.
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