TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA.
30 DE MAYO DE 2020
NORMAS
SANITARIAS
DE
EN EL EDIFICIO DEL TSXG

OBLIGADO

CUMPLIMIENTO

La crisis sanitaria actual, y la declaración de estado de alarma en la
totalidad del Estado español han afectado, al igual que otros ámbitos,
a las actuaciones judiciales, en un escenario que la Sala de Gobierno
ha reactivado en acuerdos de 30 abril y, esencialmente, de 11 de
mayo.
En dichos acuerdos, siguiendo los criterios marcados por el Consejo
General del Poder Judicial, se ha conferido a jueces/as decanos/as;
presidentes de audiencias provinciales y del tribunal superior la
autoridad para el dictado de normas que permitan el uso de los
edificios judiciales, conciliando la protección de la salud y el desarrollo
normal de las actuaciones.
En consecuencia, a partir del día de la fecha, y en este edificio del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, se seguirán las siguientes
normas:

1. Entrada, salida y permanencia en el edificio.
La entrada se efectuará por la puerta pequeña del edificio, situada en
la plaza de Galicia. La salida, se realizará por la puerta principal. No
se permitirá la entrada al edificio sin citación previa, actuación judicial
o gubernativa o causa justificada apreciada por las fuerzas de
seguridad.
La permanencia en el edificio será el tiempo indispensable para la
actuación que la justifique.
No está autorizada la
funcionarios/as y fiscales.

visita

a

magistrados/as,

letrados/as,

Se mantendrá siempre la distancia interpersonal de dos metros.
La concurrencia excesiva de personas en el acceso al edificio facultará
a las fuerzas de seguridad para suspender transitoriamente la
entrada.
Se fija el aforo máximo del edificio en 210 personas.

Toda persona que acceda al edificio deberá estar en posesión de su
propia mascarilla.
Se prohíbe el acceso al edificio de toda persona que muestre
síntomas comúnmente compatibles con el Covid-19.

2. Circulación y estancia en el edificio.
Se efectuará siempre por el lado de los pasillos y escaleras.
Se utilizará mascarilla en pasillos y escaleras –en razón a no poder
mantener en ellas la distancia interpersonal-, así como en los
ascensores cuando se ocupen por más de una persona. Igualmente,
en las oficinas se utilizará mascarilla cuando, por cualquier razón, la
distancia interpersonal no pueda ser de dos metros.
Se efectuará frecuente lavado de manos, con carácter preferente al
uso de guantes.
En las oficinas que tengan atención al público se admite el uso de
pantallas protectoras.

3. Celebración de actuaciones judiciales.
Se observará la Guía de Buenas Prácticas aprobada por el Consejo
General del Poder Judicial, sin perjuicio de las facultades de policía de
estrados de quien presida el acto. A dicha autoridad le asiste la
facultad de limitar el acceso a las salas de vistas, dependencias
judiciales y tomar cualquier otra decisión que evite la acumulación de
personas sin observar la distancia interpersonal de dos metros.
Entre una vista/juicio/diligencia y otra, se ventilarán las salas de
vistas y se asegurará la limpieza en lo que resulte necesario.
Quien ejerza la policía de estrados podrá redistribuir los asientos en
la sala de vistas, para garantizar la distancia de seguridad, así como
imponer el uso de mascarilla, si la distancia no fuera posible.
Se prohibirá tocar los micrófonos y los equipos audiovisuales.
Se dispensa el uso de la toga a abogados/as y procuradores/as.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE A CORUÑA. 15 DE MAYO DE 2020
El Acuerdo de la Comisión de Sala de Gobierno de 30 de abril de
2020, que aprueba una serie de medidas procesales y organizativas
en el ámbito del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en adaptación
y desarrollo del protocolo aprobado por el Consejo General del Poder
Judicial el 29 de abril de 2020, establece la competencia de los
presidentes de Audiencia y decanos para adoptar las medidas de
seguridad sanitarias necesarias para la adecuada reincorporación
escalonada a la actividad en las sedes judiciales. Por ello, se
complementa el Acuerdo de esta Presidencia de 13 de marzo en los
siguientes términos.
1.- El acceso a los edificios judiciales de profesionales y ciudadanos
se limitará a los casos en los que exista una citación judicial para la
práctica de cualquier clase de diligencia, y será necesario el uso de
mascarilla de protección.
2.- Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía encargados de la
vigilancia de la sede de la Audiencia controlarán el acceso a ésta,
evitando que se produzcan aglomeraciones en la entrada
y
orientando a las personas que accedan al edificio. De estimarlo
necesario podrán impedir el acceso si se registrara un exceso de
afluencia. En todo caso facilitarán el uso del gel hidroalcohólico
situado en la entrada del edificio.
3.- Con carácter provisional, la Presidencia señalizará los espacios y
delimitará las distancias en las dependencias comunes, utilizando los
medios a su disposición y a la espera de que la administración
autonómica prestacional facilite materiales adecuados.
4.- Se recomienda que el uso de los ascensores se limite a una
persona por desplazamiento.
5.- A la espera de una valoración específica por parte de la
administración autonómica prestacional del aforo total del edificio y
del específico de cada dependencia común, oficina o sala, se fija el de
200 personas. En las zonas comunes de espera (vestíbulo, patios
interiores cubiertos y acceso a las dependencias de la Mutualidad) se
respetará la distancia recomendada de dos metros de separación
personal.

6.- La espera para entrar en las dependencias de la Mutualidad se
hará en el patio. La salida por la puerta de emergencia que da acceso
directo al exterior, cuidando que quede debidamente cerrada.
7.- La adopción de medidas concretas de seguridad e higiene en la
celebración de vistas corresponde al presidente de cada sala en el
ejercicio de sus competencias de policía de estrados. Conforme a los
diferentes protocolos dictados, se recomienda insistir en el uso de gel
hidroalcohólico al entrar y salir de la sala de vistas, garantizar la
distancia personal entre los profesionales en estrados, evitar que los
intervinientes permanezcan en el edificio judicial una vez finalizada su
actuación, citar de manera escalonada en los juicios con un número
considerable de testigos y peritos para evitar una concentración
excesiva en las zonas comunes y acceder al uso de las mascarillas
cuando no sean incompatibles con su naturaleza y los intervinientes
en el acto lo soliciten. Se fija un aforo máximo de diez personas
público en las Salas 1 y 2, y de cinco en el resto; en este número no
estarán incluidos los representantes de los medios de comunicación,
que tendrán plazas reservadas en los términos establecidos por la
Comisión de Seguimiento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
de 7 de mayo.
Esta resolución es inmediatamente ejecutiva, dando cuenta de ella a
la Presidencia del Tribunal Superior y sin perjuicio de la posibilidad de
interponer en su contra los recursos procedentes.

El Presidente de la Audiencia Provincial.
Ignacio Alfredo Picatoste Sueiras

AUDIENCIA PROVINCIAL DE LUGO. 20 DE MAYO DE 2020

De conformidad con el artículo 168.1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y en cumplimiento del acuerdo adoptado por Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ce ebrada en el
día 12 de mayo de 2020, en relación con el plan de reactivación de la
actividad judicial en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia en
Galicla,
ACUERDO aprobar el siguiente PROTOCOLO DE
SEGURIDAD EN EL EDIFICIO JUDICIAL DE.LUGO:

MEDIDAS

DE

1.- Para el acceso del público al edificio judicial será preceptiva la
acreditación de citación judicial o bien de la realización de un trámite
urgente y el uso de mascarilla.
2.- En el caso de celebración de alguna vista, cada órgano judicial
ordenará, en atención a las características de las salas de vistas, el
acceso del público a todas las actuaciones orales de conformidad con
el artículo 20 del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en
el ámbito de la Administración de Justicia. Se recomienda, en caso de
ser posible, la entrada y salida de la sala por diferentes puertas
3.- Las personas encargadas de la vigilancia del edificio judicial
velarán para que no se produzcan aglomeraciones en las zonas
comunes, y que se respete en todo acceso la distancia de seguridad y
el uso de mascarillas. En caso de aglomeración en las zonas
comunes, restringirán la entrada y requerirán para la espera fuera del
edificio.
Particípese el presente Acuerdo para su conocimiento al Excmo Sr.
Presidente del Tribunal Superior de Galicia, limo. Sr. Fiscal Jefe de
Lugo, Secretaria Coordinadora, Magistrada Decana y Responsable de
Seguridad.

Así lo acuerda y firma el Sr. Presidente, de lo que doy fe.
D. José Antonio Varela Agrelo.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE OURENSE. 12 DE MAYO DE 2020

El presidente de la Audiencia Provincial de Ourense dicta los
siguientes protocolos en atención a lo dicho en la Orden
JUS/394/2020, de 8 de mayo, del Ministerio de Justicia, publicada en
el BOE de 9 de mayo del año en curso, que se traslada, por
resolución de 11 de mayo de 2020 de la Dirección General de Justicia
de la comunidad autónoma de Galicia, a todos los órganos judiciales y
fiscales de la comunidad autónoma de Galicia.
En la FASE 1 DELA DESESCALADA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, con efectos de 12 de mayo, se establece el siguiente
protocolo para acceso a este Palacio de Justicia y estancia en el
mismo.

PROTOCOLO DE ACCESO Y ESTANCIAEN EL PALACIO DE
JUSTICIA DE OURENSE.

1.-Se deberá acceder al Palacio de Justicia con mascarilla.
2.- Las personas deberán acceder por la puerta principal, sita en la
plaza Concepción Arenal, manteniendo entre ellas la distancia social
establecida como imprescindible de dos metros.
3.- Deberán hacer uso del gel que se encuentra a disposición de
todos en el vestíbulo de la entrada al Palacio, una vez superen el arco
de seguridad.
4.- Podrán subir en ascensor, siempre y cuando se utilice por una
persona de cada vez.
5.- Podrán SUBIR por las escaleras situadas a la misma mano que el
dispensador de gel, es decir, las de la DERECHA.
6.- Las escaleras de bajada para salir del edificio SERÁN LAS QUE SE
ENCUENTRAN A LA IZQUIERDA.
7.- Todas las personas deberán indicar el motivo de su presencia en
el Palacio de Justicia al personal de seguridad de la entrada del
edificio.
8.- No se podrá deambular por los pasillos y zonas comunes.

9.- Todas las personas que asistan a juicios orales en la Audiencia
Provincial deberán indicarlo al personal de seguridad situado en la
entrada del Palacio de Justicia y seguir las indicaciones que se
encuentran en la entrada de la sala de vistas, sala de testigos y sala
de prensa de la segunda planta del Palacio de Justicia.
10. Todas las personas que asistan a juicios orales en el Juzgado de
Menores de Ourense deberán indicarlo al personal de seguridad y
seguir las instrucciones que se indiquen en la sala de vistas y demás
dependencias de dicho órgano judicial.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA.
13 DE MAYO DE 2020
En relación con el Plan de reactivación de la actividad judicial en el
ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, cuya última
resolución está fechada el 12 de mayo de 2020, y ateniendo a la Guía
de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial del
Consejo General del Poder Judicial, procede realizar las siguientes
RECOMENDACIONES:
-Acceso al edificio de la Audiencia Provincial de Pontevedra de
personas que no desempeñan algún tipo de trabajo en dicho edificio:
1.
Para acceder al edificio será necesario acreditar la citación para
la realización de un concreto acto procesal, o justificar debidamente
el trámite que pretende realizar. La no presentación de la citación
será subsanable mediante cualquier comprobación de la realidad del
acto o trámite para el que se pretende el acceso. Para dicho acceso
resulta conveniente que se acuda provisto de mascarilla.
Salvo mejor criterio del Presidente/a del Tribunal, el público que
desee asistir a juicios o vistas debe respetar el aforo de cada sala
que, con carácter general, no podrá superar las diez personas por
sala al margen de las personas que deban intervenir en dicho acto y
de periodistas acreditados. Estas personas deben identificarse en las
dependencias de acceso, estar provistas obligatoriamente de
mascarilla e identificar el concreto juicio o vista al que desean acudir
en calidad de público.
En todo momento debe respetarse, respecto de cualquier persona en
el interior del edificio, una distancia de dos metros en cualquier
dirección.
2.

El uso de los ascensores debe ser individualizado.

3.
Por las zonas comunes se debe circular de forma ordenada
evitando detenciones que puedan generar algún tipo de retención que
impida mantener la distancia de dos metros entre personas en
cualquier dirección.
4.
Si fuera necesario emplear zonas comunes (pasillos, estancias
en general) para la espera de los intervinientes en los juicios o vistas,
deberá igualmente guardarse la distancia de dos metros en cualquier

dirección, hacer uso de mascarillas. De ser imprescindible por razones
higiénico-sanitarias, la espera deberá realizarse fuera del edificio.
5.
La administración prestacional deberá establecer la señalización
adecuada en el edificio judicial para reflejar las anteriores
advertencias, y dar las órdenes o peticiones oportunas a las personas
que de la misma dependan directa o indirectamente.

-Celebración de juicios y vistas.
1.
La administración prestacional deberá proveer de mascarillas,
guantes y gel hidroalcohólico, para su utilización por todas las
personas intervinientes en el juicio o vista (abogados/as,
procuradores/as, fiscales, peritos, testigos, acusados etc.). Su uso y
colocación se realizará con carácter previo al inicio del acto y se
mantendrá durante su celebración. Será necesario el establecimiento
de algún tipo de recipiente adecuado a la salida de las salas de vistas
para que pueda depositarse el material ya utilizado y que no resulte
necesario para la circulación por el edificio.
2.
Toda persona que sea citada para intervenir en un juicio o vista
deberá abandonar el edificio de forma inmediata una vez que haya
llevado a cabo su intervención en dicho acto para el que fue citada,
salvo mejor criterio del Tribunal.
3.
Si lo permite la separación física en estrados de los
profesionales intervinientes (dos metros), puede prescindirse por
estos del uso de mascarillas, salvo mejor criterio del Tribunal.
4.
No se pueden tocar los micrófonos dispuestos para la grabación
del acto.
5.
Al término de cada juicio se procederá a realizar por la
administración prestacional la limpieza y desinfección de la sala de
vistas y lugares adyacentes utilizados por las personas que han
acudido al juicio o vista.
A tal fin, la Secretaría de cada Sección deberá comunicar a esta
Presidencia con una antelación mínima de 48 horas los días de
señalamientos y el número de juicios o vistas previstos para cada día,
para poder solicitar la prestación de este servicio de forma efectiva.
-Norma general.

Debe respetarse en el interior del edificio de la Audiencia Provincial
todas las recomendaciones higiénico-sanitarias que durante todo el
estado de alarma han venido recomendando y difundido las
autoridades sanitarias.
Todo ello sin perjuicio de modificar o ampliar estas recomendaciones
en función de la evolución de las circunstancias.

Comuníquese este acuerdo a los Presidentes/as de sección de esta
Audiencia, al Fiscal Jefe de Pontevedra, al Secretario Coordinador de
Pontevedra, y a la Secretaría Territorial de la Xunta de Galicia.

Francisco Javier Menéndez Estébanez. Presidente Audiencia Provincial
de Pontevedra.

JUZGADOS DE A CORUÑA. 19 DE MAYO DE 2020
ACUERDO MAGISTRADO-JUEZ ILMO. SR. PEREZ MERINO/DECANO
Ante la inminencia del levantamiento de la suspensión de los plazos
procesales, y de la reanudación de la actividad judicial, y a falta de una
medición específica por parte de la Administración sobre el aforo general de
los edificios judiciales de este partido, y de las salas de vistas,
ACUERDO:
-Impartir instrucciones al personal de seguridad de los edificios para que
traten de evitar aglomeraciones en las zonas comunes y entradas,
disponiendo la entrada ordenada de personas, manteniendo la distancia de
seguridad y restringiendo la entrada de personas, si fuera necesario,
haciéndolas esperar fuera de los edificios.
Para el acceso a los edificios judiciales de profesionales y ciudadanos será
preceptiva la acreditación de citación judicial o la necesidad de realización
de un trámite urgente, así como el uso de mascarilla, mientras dure el
estado de alarma y la suspensión de plazos; y una vez que se levante dicha
suspensión, será necesario el uso de mascarilla.
-Se fija el aforo máximo para el uso de los ascensores en una persona,
salvo en los ascensores centrales edificio de la calle Monforte, que será de
dos personas.
-Los magistrados/as y letrados/as de la Administración de Justicia deberán
velar por que no se produzca una acumulación excesiva de personas en el
interior de cada oficina judicial, anunciando en el exterior de cada una de
ellas las normas de acceso y atención al público.
-Deberán ordenarse los bancos dispuestos para el público en las distintas
plantas de los edificios, de manera que las personas que se sienten en ellos
mantengan una mínima distancia de seguridad.
-En cuanto a las vistas y comparecencias que se realicen en las salas de
vistas, deberán ser los Sres. magistrados/as los que, en el ejercicio de sus
facultades

de

policía

de

tribunales

y

orden

público,

así

como

en

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 20 del Decreto Ley 16/2020, de 28

de abril (BOE del 29 de abril de 2.020), ordenen el acceso del público a las
salas de vistas, en atención a las características y superficie de las mismas,
siempre con criterios de seguridad y con el fin de garantizar la salud de las
personas.
Póngase el presente acuerdo en conocimiento del Sr. presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, del personal de seguridad del edificio, del Sr.
jefe de mantenimiento y de la Sra. letrada coordinadora provincial.

Con arreglo a los arts. 59 y 88 del Reglamento 1/2000, de 26 de julio, del
CGPJ, comuníquese el presente acuerdo al CGPJ. Contra el mismo cabe
recurso de alzada ante el pleno del CGPJ que deberá interponerse en la
forma y por los motivos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. El
mismo deberá interponerse en el plazo de un mes, ante este órgano o ante
el competente para resolverlo, todo ello, de acuerdo con los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015.

Así lo acuerda, manda y firma S.Sª.

EL MAGISTRADO-JUEZ DECANO
Fdo.: Luis Pérez Merino.

JUZGADOS DE FERROL. 26 DE MAYO DE 2020
DOÑA AMELIA MARÍA PÉREZ MOSTEIRO, magistrada-juez decana del
partido judicial de FERROL, conforme al art. 168 de la LOPJ y el art.
84 del Acuerdo de 26 de julio de 2000 del Pleno del CGPJ por el que
se aprueba el Reglamento 1/2000 de los órganos de gobierno de los
tribunales, corresponde al decano velar por la buena utilización de los
locales judiciales y de los medios materiales.
Asimismo, conforme al art. 86.a) y g) del citado reglamento,
corresponde al decano: “Coordinar la actividad de los servicios
judiciales, procurando que se presten con la mayor eficacia” y
“resolver, cuando sea preciso, sobre la adecuada utilización de los
edificios y dependencias en que tenga su sede el Decanato y los
Juzgados con sede en la misma población, en cuanto se refiere a
actividades que guarden relación con la función judicial, sin perjuicio
de la policía de estrados, que corresponde a los titulares de los
órganos jurisdiccionales”, señalando el art. 86.h) del reglamento
citado que corresponde al decano: “Comunicar al presidente del
Tribunal Superior de Justicia, en relación con los edificios y
dependencias en que tengan su sede el Decanato y los Juzgados con
sede en la misma población, lo procedente a los efectos de lo
establecido en el art. 4.n) de este reglamento”. Y conforme al citado
art. 4.n), se configura como competencia de las salas de gobierno
“proponer, a instancia del presidente, por medio del CGPJ y, en su
caso, de la correspondiente comisión mixta, al Ministerio de Justicia,
o al departamento correspondiente de las comunidades autónomas
que hayan asumido el ejercicio de competencias en materia de
Administración de Justicia, las necesarias actuaciones de distribución
y ubicación de las salas y dependencias de los edificios e instalaciones
y de todas aquellas medidas que contribuyan a su uso más racional y
eficaz”.
En atención, también, al acuerdo de 11 de mayo de 2019 del CGPJ
que aprobó los criterios generales para la elaboración de los planes
de reanudación de la actividad judicial por las salas de gobierno de
los órganos jurisdiccionales, indicando que las salas de gobierno de
los órganos jurisdiccionales aprobarán un “protocolo para la
coordinación de agendas de señalamientos”, pudiendo dar
participación para su elaboración a las comisiones de seguimiento, así
como a las juntas generales o sectoriales de jueces y secretarías de
gobierno o de coordinación”, en base a todo ello, y a la situación

actual, con motivo de la pronta reanudación de las actividad judicial
el próximo día 04/06/2020,
ACUERDO:
1. En relación con la elaboración de un calendario para el uso de
las salas de vistas por los distintos órganos judiciales de este
partido, ratificar el acuerdo alcanzado por el Junta de Jueces de fecha
21 de mayo de 2020, adjuntándose a ella como ANEXO II el acuerdo
rubricado “disposición de salas de vistas”.
Cuya eficacia está en buena medida condicionada al correcto y
efectivo
funcionamiento
de
los
sistemas
y
equipos
de
videoconferencia con los que están dotados algunos de los órganos
de este partido, siendo necesaria la asignación de tres nuevos
equipos.
Se adjunta Anexo II del acta de Junta de Jueces mencionada.
2. Respecto al acceso de público al edificio:
2.1. Será preciso acreditar que la presencia en el edificio de justicia
trae causa en una citación judicial o la realización de algún otro
trámite: bien ante el Registro Civil, bien ante cualesquiera de los
servicios comunes de notificación, asistencia a la víctima….
2.2. No se permitirá el acceso al edificio sin hacer uso de la
preceptiva mascarilla, siendo su uso obligatorio, conforme a la
Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las
condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación
de crisis sanitaria.
2.3. El acceso al público queda restringido a aquellas personas
individuales, que se encuentren facultadas de acuerdo con el punto
2.1.
Por lo que, no se permitirá el acceso a grupos de personas o
acompañantes que acudan únicamente con ese solo fin, con la
salvedad, claro está, de que la presencia de estos acompañantes sea
consecuencia de una discapacidad física o psíquica de la persona
acreditada para acceder al edificio.

2.4. No se permitirán aglomeraciones de personas en la planta baja,
ni otras plantas del edificio, que impidan respetar:
- Las distancias mínimas de seguridad de aproximadamente dos
metros entre personas.
- Esta distancia habrá de preservarse en las zonas de acceso,
espera y espacios de atención al público para evitar la
acumulación de personas.
- Se podrá limitar el número de personas que accede y el
tiempo de estancia al mínimo posible. 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.
- El acceso de usuarios, en el caso de superación de un aforo
que no permita preservar la distancia interpersonal de dos
metros, determinará que puedan ser requeridos para que
permanezcan en el exterior del edificio judicial en espera de
acceder cuando lo permita el aforo, al objeto de que puedan
guardar rigurosamente la distancia de seguridad.
2.5. Las personas encargadas de la seguridad del edificio judicial
velarán para que no se produzcan aglomeraciones en las zonas
comunes, estando facultados para que, en el caso de que ello suceda,
requerir a los usuarios a que desalojen, momentáneamente, el
edificio y permanezcan fuera del mismo hasta que se restablezca el
aforo que permita preservar la distancia de dos metros.
3. Acceso a los profesionales:
3.1. Deberán hacer uso de la mascarilla durante todo el tiempo en el
que permanezcan en el interior del edificio judicial.
3.2. Deberán mantener la distancia de dos metros de seguridad
interpersonal.
3.3. Permanecerán en la sede judicial el tiempo preciso para realizar
las actuaciones judiciales que hayan requerido su presencia en los
Juzgados.
4. Uso de instalaciones y medios telemáticos:

4.1. El uso de lo ascensores del edificio será individual debido a
que su habitáculo no admite la presencia de más personas
preservando la distancia interpersonal de dos metros, con la
salvedad, claro está, de que sea necesaria la presencia de
acompañantes como consecuencia de una discapacidad física o
psíquica de quienes necesitan hacer uso de este servicio.
Se dará preferencia en el acceso y uso del ascensor a personas con
discapacidad, movilidad reducida, o mayores.
4.2. Uso de las dependencias del Juzgado de Guardia, en tanto
los Juzgados de Instrucción, en funciones de guardia, no hagan uso
de las instalaciones asignadas para la Guardia en esta sede judicial,
se acuerda asignar el uso de estas, de forma rotatoria, a los
distintos
órganos
judiciales,
de
todos
los
ordenes
jurisdiccionales que se integran en este partido judicial, para
el otorgamiento de poderes.
Dicha asignación de uso, para el otorgamiento de poderes, se debe:
Por un lado, a la necesidad de una distribución eficiente de los
distintos espacios del edificio, evitando que estas dependencias
queden desocupadas y deshabilitadas.
Por otro lado, obedece también a la exigencia de evitar
aglomeraciones y tránsito innecesario de personas por el edificio
judicial, cuya asistencia a realizar estos actos puede ser
perfectamente atendida en las instalaciones cuyo uso fue asignado a
los Juzgados de Guardia.
Al objeto de que entre en funcionamiento esta medida, serán los
Letrados de la Admón. de Justicia a quienes les corresponda la
forma de organizar su funcionamiento, con implicación de
distintos funcionarios adscritos a cada órgano, que resulten
necesarios. Si bien deben comunicarlo a la mayor brevedad
posible al Decanato.
Asimismo, se acuerda la colocación de carteles que indiquen el lugar
en el que se ha de comparecer para otorgar estos poderes.
Esta medida ha sido puesta en conocimiento, verbalmente, de la Sra.
Secretaria Coordinadora, a los efectos oportunos.

4.3. El Servicio de Notificaciones y Embargos de Ferrol
(scne.ferrol@xustiza.gal) deberá utilizar el correo asignado, reseñado
anteriormente, en los términos que se recoge en el artículo 23 del
Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia. Ello para tratar de dar respuesta al público
y a su atención, la cual será preferiblemente por vía telefónica o a
través del correo electrónico.
En caso de que se estime que la presencia en la sede judicial es
indispensable, será necesaria la obtención de la cita previa.
No se permitirá, en este sentido, el uso de correos personales.
4.4. Todos los órganos judiciales y servicios de este partido judicial
(servicio de notificaciones y embargos, atención a la víctima…)
conforme a lo dispuesto en el art. 23 del Real Decreto-ley 16/2020,
ya citado, deberán hacer uso, cuando ello sea posible, de los medios
telefónicos y telemáticos asignados a cada órgano o servicio en los
términos señalados en el citado precepto.
En caso de que se estime que la presencia en la sede judicial es
indispensable, será necesaria la obtención de la cita previa.
PUBLÍQUESE este acuerdo en el tablón de anuncios de este
Decanato y notifíquese al Consejo General del Poder Judicial, al
Excmo. Sr. presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, al
Ilmo. presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña, así como a
cada uno de los magistrados de este partido judicial a través del
correo corporativo del CGPJ, a los Sres. letrados de la Admón. de
Justicia de este partido judicial, al Sr. fiscal jefe de Aárea, a la Junta
Electoral de Zona a través de la Sra. letrada de la Admón. de Justicia
de la Junta, a los Ilustres Colegios de Abogados de Ferrol y de
Procuradores, a la Junta de Personal y a los cuerpos y fuerzas de
seguridad encargados de la seguridad en este Palacio de Justicia.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra el presente acuerdo, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 88, en relación con el 59.2,
ambos del Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de
Tribunales, cabe recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial y, en su caso, recurso de revisión, en los plazos,
formas y por los motivos que establece la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, siempre que, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 107 de la misma Ley, lo permita la
naturaleza de dichos actos.
Así lo acuerda, manda y firma Doña Amelia María Pérez Mosteiro
Magistrada- Juez Decana del Partido Judicial de Ferrol.

JUZGADOS DE SANTIAGO. 20 DE MAYO DE 2020

DON ANDRÉS LAGO LOURO, Magistrado-Juez Decano del Partido
Judicial de SANTIAGO DE COMPOSTELA, al amparo de las
competencias que la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento
de los Órganos de Gobierno de los Tribunales aprobado por el
Consejo General del Poder Judicial reconocen al Juez Decano,
tomando conocimiento de las instrucciones dictadas por el Consejo
General del Poder Judicial, así como por la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, especialmente el Acuerdo de
la Comisión de Sala de Gobierno de 30 de abril de 2020 por el que
aprueba el Desarrollo de las actuaciones judiciales en el ámbito del
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a partir de la entrada en vigor
del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales
y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia, en relación con el Protocolo de actuación
para la reactivación de la actividad judicial y salud profesional
aprobado por el Consejo General del Poder Judicial de 29 de abril de
2020;
ACUERDO:
1. Respecto al acceso de público a las sedes judiciales del Partido de
Santiago de Compostela.
1.1. En tanto y cuanto esté vigente la declaración del estado de
alarma, se restringe el acceso a esta Sede de todas aquellas personas
ajenas a la misma, es decir de quienes no presten servicios en la
misma, debiendo el personal respetar, en todo caso, la asignación
que le corresponda en las dotaciones mínimas que se establezca para
cada uno de los distintos órganos, y las instrucciones del cuerpo al
que pertenezcan.
1.2. Concretamente, se restringe la entrada a esta Sede:
a) A quienes no acrediten y justifiquen documentalmente que están
citados por alguno de los órganos judiciales de este partido.
b) A quienes quieran acceder al Registro Civil, por cuestiones que no
tengan carácter esencial, contemplándose únicamente dentro de este
ámbito las siguientes: la expedición de licencias de enterramiento, las
inscripciones de nacimiento en plazo perentorio, la celebración de

matrimonios del articulo 52 CC, expedición de fes de vida y la
inscripción de adopciones.
c) A los profesionales liberales, dentro de los que se comprenden
abogados, procuradores de los tribunales y peritos, que solo podrán
acceder al edificio judicial en el ejercicio de sus funciones cuando
éstas guarden relación con la actividad judicial, absteniéndose de
acudir al mismo cuando: o bien sus gestiones puedan ser efectuadas
telemáticamente; o bien se trate de materias o asuntos a los que el
acuerdo del Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Superior
de Justicia de Galicia no les haya asignado la condición o naturaleza
de urgente tramitación.
Recordando a estos profesionales que: 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,
así como de los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial de
fechas 11, 13 y 14 de marzo, en su Disposición Adicional Segunda
señala lo siguiente:
Suspensión de plazos procesales.
1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos
previstos en las leyes procesales para todos los órdenes
jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el
momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su
caso, las prórrogas del mismo. (…)”.
1.3. Para el acceso a los edificios judiciales de profesionales y
ciudadanos será preceptivo el uso de mascarilla de conformidad con
lo acordado en la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que
se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
(BOE 20/05/2020). A tal efecto, los agentes encargados de la
vigilancia de los edificios judiciales velarán por el cumplimiento de
dicha obligación y para que no se produzcan aglomeraciones en las
zonas comunes. A tal efecto, y a la espera de una medición específica
por parte de la administración prestacional del aforo general de los
edificios y de las salas, se ha recabado medición sobre Plano a los
encargados del servicio de mantenimiento dando como resultado el
siguiente aforo máximo de personas en la zonas comunes de cada
uno de los edificios:

Edificio sito en la Rúa Viena:
Planta Baja: 84 personas.
Planta Primera: 36 personas.
Planta Segunda: 38 personas.
Planta Tercera: 38 personas.
Planta Cuarta: 34 personas.
TOTAL: 230 personas de aforo máximo.

Edificio sito en la Rúa Berlín:
Planta Baja: 38 personas.
Planta Primera: 14 personas.
Planta Segunda: 14 personas.
Planta Tercera: 14 personas.
TOTAL: 80 personas de aforo máximo.

En caso de aglomeración en las zonas comunes o de superación de
dichos aforos máximos, las personas encargadas de la vigilancia del
edificio restringirán la entrada y requerirán para la espera fuera del
edificio.

2.- En el caso de celebración de alguna vista, cada órgano judicial
ordenará, en atención a las características de aforo de las salas de
vistas, el acceso del público de conformidad con el artículo 20 del
Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia. Se recomienda que se remita una lista de
posibles testigos o peritos a intervenir en cada juicio por parte de
cada Juzgado al servicio de vigilancia de cada edificio para facilitar
por parte de éstos el cumplimiento de los aforos máximos antes
indicados evitando aglomeraciones en las respectivas sedes, pudiendo
cada Juzgado, desde la Sala de Vistas, coordinarse con dicho servicio

de vigilancia por vía telefónica si fuera preciso, para regular la
entrada y salida de cada testigo o perito para evitar que éstos puedan
permanecer en la sede judicial de forma innecesaria una vez
terminado su cometido, por lo que deberán salir inmediatamente del
edificio judicial cuando su presencia no sea ya necesaria. Para facilitar
el cumplimiento de esta medida de prevención y seguridad, se
recomienda a los profesionales (abogados y procuradores) que
comuniquen al Juzgado respectivo, con una antelación razonable, el
número de testigos de que intenten valerse en cada juicio y de los
que el Juzgado no tenga ya constancia en autos, con indicación –si
fuera posible- de sus datos de identidad para facilitar el control de
acceso y salida por parte del servicio de vigilancia.
3.- En caso de acumulación excesiva de personas en cada oficina
judicial, se recomienda cerrar la puerta interior de cada juzgado con
la colocación de un cartel en la puerta con el número de teléfono del
funcionario o funcionaria que lo deba atender para su identificación y
darle las indicaciones oportunas, pudiendo citarle para un momento
en que exista menos aglomeración.
4.- En ambos edificios se fija el aforo de los ascensores en una
persona puesto que ninguno de los ascensores de los juzgados tienen
un espacio superior a los cuatro metros cuadrados exigible.
5.- Los profesionales están exentos de su obligación de vestir toga en
estrados.

PUBLÍQUESE este acuerdo en el tablón de anuncios de este Decanato
y notifíquese al Consejo General del Poder Judicial, al Excmo. Sr.
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, al Ilmo.
Presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña, así como a cada
uno de los Magistrados de este partido judicial a través del correo
corporativo del CGPJ, a los Sres. Letrados de la Admón. de Justicia de
este partido judicial, al Sr. Fiscal Jefe de Área, y a los Ilustres
Colegios de Abogados y Procuradores de Santiago de Compostela, y
al Colegio de Graduados Sociales.
Notifíquese igualmente al Jefe del Servicio de Vigilancia de las sedes
judiciales.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra este acuerdo, de conformidad con el
art. 88 en relación con el art. 59.2 del reglamento 1/2000 de Órganos
de Gobierno de los Tribunales, cabe recurso de alzada ante el Pleno
del Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, recurso de
revisión, en los plazos, formas y por los motivos que establece la Ley
39/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas.
Así lo acuerda, manda
Magistrado-Juez Decano
Compostela.

y firma Don ANDRÉS LAGO LOURO,
del Partido Judicial de Santiago de

JUZGADOS DE LUGO. 20 DE MAYO DE 2020

ACUERDO DE LA MAGISTRADA-JUEZ DECANA
D.ª INMACULADA CONCEPCIÓN SANTAMARÍA MARTÍN
De conformidad con el artículo 168.1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y en cumplimiento del acuerdo adoptado por Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia celebrada en el
día 12 de mayo de 2020, en relación con el plan de reactivación de la
actividad judicial en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia en
Galicia,
ACUERDO aprobar el siguiente PROTOCOLO DE
SEGURIDAD EN EL EDIFICIO JUDICIAL DE LUGO:

MEDIDAS

DE

1.- Para el acceso del público al edificio judicial será preceptiva la
acreditación de citación judicial o bien de la realización de un trámite
urgente ante el Registro Civil o Juzgado de Guardia, y el uso de
mascarilla.
2.- En el caso de celebración de alguna vista, cada órgano judicial
ordenará, en atención a las características de las salas de vistas, el
acceso del público a todas las actuaciones orales de conformidad con
el artículo 20 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en
el ámbito de la Administración de Justicia. Se recomienda, en caso de
ser posible, la entrada y salida de la sala por diferentes puertas.
3.- Realizada medición por parte del personal de mantenimiento del
edificio, se fija el siguiente aforo máximo en las zonas comunes:

-Hall:
•
Planta baja: 10 personas (4 en espera Registro Civil, 2 en
espera Decanato, 2 en espera Información y 2 en espera
Notificación). Circulación de personas.
•

Planta primera: 10 personas.

•

Planta segunda: 10 personas.

•

Planta tercera: 10 personas.

•

Planta cuarta: 10 personas.

-Pasillos:
•

Planta baja: 10 personas.

•

Planta primera: 15 personas.

•

Planta segunda: 15 personas.

•

Planta tercera: 15 personas.

•

Planta cuarta: 15 personas.

4.- Las personas encargadas de judicial velarán para que no se las
zonas comunes. En caso de comunes, restringirán la entrada fuera
del edificio.
Particípese el presente acuerdo para su conocimiento al Excmo. Sr.
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Así lo acuerdo y firmo.

JUZGADOS DE OURENSE. 20 DE MAYO DE 2020

ACUERDO GUBERNATIVO DEL ILMO. DON LEONARDO ALVAREZ
PEREZ MAGISTRADO-DECANO DE LOS JUZGADOS DE OURENSE
PRIMERO.- Teniendo en cuenta que se ha producido la declaración de
estado de alarma por parte del Consejo de Ministros del Reino de
España y que dicha declaración se ha prorrogado hasta la fecha.
SEGUNDO.- Conforme al artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y el artículo 84 del acuerdo de 26 de julio del 2000 del pleno
del Consejo General del poder judicial corresponde al decano velar
por la buena utilización de los locales judiciales y de los medios
materiales. Asimismo conforme al artículo 86.A) y g) de citado
reglamento corresponde al decano "coordinar la actividad de los
servicios judiciales procurando que se presten con la mayor eficacia y
resolver cuando sea preciso, sobre la adecuada utilización de los
edificios y dependencias en que tenga su sede el decanato y los
juzgados con sede en la misma población, en cuanto se refiere a
actividades que guarden relación con la función judicial, sin perjuicio
de la policía de estrados que corresponde a los titulares de los
órganos jurisdiccionales".
TERCERO.- De conformidad con el artículo 168.1 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial en cumplimiento del acuerdo de la Comisión de sala
de gobierno del 30 de abril de 2020 por el que se aprueba el
desarrollo de las actuaciones judiciales en el ámbito del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia a partir de la entrada en vigor del real
decreto ley 16/2000 en que el 28 de abril de medidas procesales y
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
administración de justicia, en relación con el protocolo de actuación
para la reactivación de la actividad judicial y salud profesional
aprobado por el Consejo General del poder judicial el 29 de abril de
2020.
CUARTO.- Considerando que probablemente el 4 de junio de 2020 se
procederá al levantamiento de la suspensión de los plazos judiciales.
Procedo adoptar el siguiente acuerdo:

1.
No se podrá acceder al interior del edificio judicial sin causa
debidamente justificada que deberá acreditarse ante los agentes
responsables de la seguridad del edificio.
2.
No se podrá acceder ni circular por el interior del edificio judicial
sin mascarilla o mecanismo análogo de protección.
3.
No se podrá acceder al edificio judicial sin previamente lavarse
las manos con el correspondiente gel desinfectante que habrá en
cada una de las entradas que dan acceso al edificio.
4.
En el interior del edificio judicial habrá de guardarse en todo
caso la necesaria distancia de seguridad (aproximadamente dos
metros).
5.
No se podrá acceder al edificio judicial si no 10 minutos antes
de la actuación procesal para la que haya sido citado.
6.
No se podrá permanecer en el interior del edificio judicial una
vez realizada la actuación para la que fue citado.
7.
Se recomienda que cualquier particular o profesional que deba
acudir al juzgado para realizar cualquier tipo de consulta y esta no
pueda realizarse de forma telemática, habrá de pedir cita previa en el
juzgado al que precise acudir, salvo causa justificada.
8.
Habrá de procederse a la limpieza y desinfección de cada sala
de vistas entre juicio y juicio o entre actuación y actuación procesal
que se deba desarrollar de forma presencial, o subsidiariamente
habrá de colocarse en el interior de la misma material de limpieza
desechable.
9.
En el interior de las salas de vistas solo podrán sentarse dos
personas por banco y dos en cada una de las mesas existentes en
estrados, salvo en las salas 6 y 15 en las que podrán sentarse 3
personas en cada mesa de estrados, respetando en consecuencia las
marcas que se realizan en los bancos de las salas de vistas; en caso
de que no se pueda respetar esta recomendación, habrán de
adoptarse las medidas necesarias para minimizar el riesgo de
contagio.
10. Solo se permitirá el acceso a la prensa al interior de las salas de
vistas cuando pueda respetarse lo establecido en el número anterior
y en caso de que no hubiese sitio para todos los periodistas que
solicitasen el acceso se dará preferencia en función de la

tirada/audiencia que tenga cada medio en Ourense (siguiendo el
criterio decreciente).
11. Para cualquier otro acceso relacionado con los medios de
comunicación, éstos habrán de solicitar autorización previa del
responsable del juzgado al que pretendan acceder, quien de otorgar
la solicitada autorización indicará el día y la hora en que podrán
acceder a ese juzgado.
12. En la celebración de cualquier actuación procesal que exija la
presencia de terceros habrá de darse preferencia al uso de sistemas
telemáticos, siempre que su utilización sea posible, a cuyo efecto
habrá de tenerse en cuenta el reparto de medios telemáticos que se
adjunta al presente acuerdo.
13. Se recomienda la máxima puntualidad en el comienzo de
cualesquiera actuaciones procesales.
14. Se recomienda el uso de la sala de vistas para la celebración de
cualquier actuación procesal que no pueda realizarse en el interior de
las oficinas sin garantizar la debida distancia de seguridad (vg.
declaraciones de investigados).
15. Para entrar o salir del edificio judicial por parte del personal
ajeno a la administración de justicia al objeto de acceder a los
servicios existentes en el interior de la planta -1, esto es, juzgado de
guardia, decanato, servicio común, registro civil, atención al
ciudadano, habrá de utilizarse en todo caso la entrada al público
existente en dicha planta (situada frente al juzgado de guardia).
16. Se mantendrá cerrado para el personal ajeno al edificio judicial
cualquier acceso de la planta cero a la planta menos uno, tanto las
escaleras como el servicio de ascensores.
17. El personal al servicio de la administración de justicia destinado
en el nuevo edificio judicial de Ourense habrá de entrar y salir del
mismo utilizando exclusivamente el acceso desde el garaje o desde la
puerta situada en la parte trasera del edificio judicial (al lado del
IMELGA).
18. Para entrar y salir al edificio judicial con la intención de acceder
a cualquier sala de vistas o cualquiera de los juzgados existentes en
el edificio judicial o para acceder a fiscalía por parte de personal
ajeno a la administración de justicia habrán de emplearse las puertas
existentes en la entrada principal del edificio judicial, utilizándose dos

de las puertas como vía de entrada y dos de las puertas como vía de
salida conforme a la señalización que se colocará a tal efecto.
19. Se evitará en la medida de lo posible el traslado de detenidos al
edificio judicial manteniéndose la utilización de mecanismos
telemáticos para la puesta a disposición judicial de los mismos.
20. El uso de los ascensores se hará prioritariamente de forma
individual, tanto de los interiores como de los exteriores.
21. En el uso de las distintas oficinas judiciales habrán de
respetarse en la medida de lo posible las distancias de seguridad.

En cuanto a la disponibilidad de sistemas de videoconferencia por
parte de los distintos juzgados se establece el siguiente criterio
teniendo en cuenta que en la actualidad únicamente se dispone de
ocho mecanismos de videoconferencia y que cuatro de los mismos
son fijos:
1.
Los juzgados de instrucción números 1, 2 y 3 dispondrán de
forma permanente de un servicio de videoconferencia a su
disposición.
2.
Los juzgados de primera instancia números 4 y 7 dispondrán de
forma permanente de un servicio de videoconferencia a su
disposición.
3.
Los juzgados de lo social números 1 y 2 dispondrán de forma
permanente de un servicio de videoconferencia a su disposición.
4.
Para la práctica de exhortos procedentes de juzgados ubicados
fuera de la presente provincia se dispondrá de un sistema de
videoconferencia días lunes, martes y viernes de cada semana.
5.
El juzgado de primera instancia número 1 dispondrán de forma
permanente de un servicio de videoconferencia los viernes de cada
semana.
6.
El juzgado de primera instancia número 2 dispondrán de forma
permanente de un servicio de videoconferencia los jueves de cada
semana.

7.
El juzgado de primera instancia número 3 dispondrán de forma
permanente de un servicio de videoconferencia los lunes de cada
semana.
8.
El juzgado de primera instancia número 5 dispondrán de forma
permanente de un servicio de videoconferencia los martes de cada
semana.
9.
El juzgado de primera instancia número 6 dispondrán de forma
permanente de un servicio de videoconferencia los martes de cada
semana.
10. El juzgado de lo penal número 1 dispondrá de forma
permanente de un servicio de videoconferencia los lunes de cada
semana.
11. El juzgado de lo penal número 2 dispondrán de forma
permanente de un servicio de videoconferencia los miércoles de cada
semana.
12. El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 dispondrá
de forma permanente de un servicio de videoconferencia los jueves
de cada semana.
13. El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 dispondrá
de forma permanente de un servicio de videoconferencia los
miércoles de cada semana.
14. El juzgado de lo social número 3 dispondrá de forma
permanente de un servicio de videoconferencia los miércoles de cada
semana.
15. El juzgado de lo social número 4 dispondrá de forma
permanente de un servicio de videoconferencia los jueves de cada
semana.
El anterior cuadro se entiende sin perjuicio de que si en un
determinado momento algunos de los juzgados con sede en este
edificio precisa de un servicio de videoconferencia y éste se encuentre
disponible podrá hacer uso del mismo, a cuyo efecto habrá de
ponerse en contacto con el decanato de los juzgados de Ourense.
El anterior cuadro se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que
por las tardes o durante los periodos vacacionales haya más
disponibilidad de sistemas de video conferencia.

El anterior cuadro se entiende sin perjuicio de que por parte de la
Xunta de Galicia se puedan suministrar un mayor número de
sistemas de video conferencia.
Al objeto de garantizar la plena efectividad del presente acuerdo
procede oficiar a la Dirección General de Justicia de la Xunta de
Galicia al objeto de que doten al edificio judicial con sede en Ourense
los siguientes medios, todos ellos considerados indispensables para
garantizar la vuelta a la normalidad judicial en condiciones adecuadas
para evitar cualquier tipo de contagio tanto al personal al servicio de
la administración de justicia como cualquier persona ajena al referido
personal que por cualquier circunstancia se vea obligada a acceder al
interior de sus dependencias:
1.
Suministrar el número suficiente de gel desinfectante para que
el mismo pueda colocarse tanto en cada una de las entradas del
edificio judicial como en cada una de las entradas a las salas de
vistas.
2.
Suministrar 30 mesas auxiliares de 1 m x 60 cm para colocarlas
en los distintos estrados de la sala de vistas y facilitar que los
profesionales puedan sentarse respetando la medida de seguridad
mínima.
3.
Incrementar el personal de limpieza para permitir la perfecta
desinfección de las dependencias judiciales entre actuación y
actuación procesal, siendo especialmente importante la presencia de
personal de limpieza a lo largo de la mañana para garantizar la
adecuada desinfección entre actuación y actuación procesal, se
considera imprescindible disponer de una mínimos de tres personas
que se encarguen de los servicios de limpieza durante el horario de
mañana.
4.
Incrementar el personal de seguridad toda vez que para evitar
la aglomeración de personas en los distintos pasillos del edificio
judicial deberán permanecer abiertas tanto las puertas que dan
acceso al juzgado de guardia como las puertas que dan acceso a la
entrada principal del edificio, sin olvidar el próximo inicio de las obras
destinadas a mejorar tanto la ventilación como la iluminación de
oficinas y despachos judiciales que su vez van a requerir que se
refuercen igualmente los servicios de seguridad.
5.
Suministrar a todos los juzgados que carezcan del mismo de los
adecuados mecanismos de videoconferencia.

6.
Que todo el material de protección que de forma periódica se
remita a la sede judicial sea dirigido a cada juzgado y no al decanato
como se viene realizando hasta la fecha tal y como ya en su
momento recomendó la Comisión de seguimiento de la evolución del
COVID-19.
El presente acuerdo estará vigente mientras dure la situación del
estado de alarma y durante tres meses desde la conclusión del
mismo, y se establece sin perjuicio de las modificaciones que sobre el
mismo se establezcan en virtud de acuerdos posteriores dictados por
el Consejo General del Poder Judicial o en la sala de gobierno del
Tribunal Superior de Justicia.
Notifíquese esta resolución al Excmo. Sr. presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia así como a cada uno de los Ilmos. Srs.
magistrados de este partido judicial a través del correo corporativo
del Consejo General del poder judicial.
Notifíquese esta resolución al Excmo. Sr. fiscal Jefe de Orense para
su comunicación a todos los Sres. Fiscales de la referida fiscalía
Notifíquese esta resolución a la Ilma. letrada coordinadora de los Srs.
letrados de la administración de justicia de los juzgados de este
partido judicial para su traslado a estos.
Notifíquese esta resolución a la Dirección General de Justicia de la
Xunta de Galicia y a la Jefatura Territorial de la misma en Ourense.
Notifíquese este acuerdo a la Ilma. decana del Colexio da Avogacía de
Ourense para su difusión entre sus colegiados.
Notifíquese este acuerdo al Ilmo. decano del Colegio de Procuradores
de Ourense para su difusión entre sus colegiados.

Así lo acuerdo, mando y firmo,
Ilustrísimo señor Leonardo Álvarez Pérez
Magistrado Decano de los Juzgados de Ourense.

JUZGADOS DE PONTEVEDRA. 19 DE MAYO DE 2020
De acuerdo con las instrucciones dadas para el desarrollo de las
actuaciones judiciales en el ámbito del Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley
16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para
hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de
Justicia se hacen precisas una serie de cuestiones prácticas a resolver
previas para la toma de medidas de prevención para garantizar la
seguridad e higiene para el acceso del público en general, así como
otras cuestiones en relación al aforo de las salas de vistas así como
de las zonas comunes antes de proceder a la reprogramación de los
señalamientos en el Partido judicial de Pontevedra.
Se hará siguiendo las recomendaciones sanitarias y en virtud del
Acuerdo del TSX de Galicia de fecha 12/05/2020, que se dicta
conforme al Acuerdo de la Comisión Permanente del consejo General
del Poder Judicial tras el RDL 16/2020 de 28 de abril, así como la
Orden JUS/394/2020, 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.
El Acuerdo del TSX Galicia habilita a fijar a los Decanos, teniendo en
cuenta las normas sanitarias de distanciamiento social e higiene, una
serie de normas de uso y acceso a los edificios judiciales, que se
aplicarán durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses
después de su finalización.
Se habían fijado normas por este Decanato de restricciones al acceso
al edificio pero se hace necesario realizar una preparación previa a la
reanudación de la actividad judicial. A tal fin se fijan las siguientes
normas y recomendaciones en los siguientes aspectos organizativos
del Edificio judicial y que competen a los Decanos de conformidad con
el artículo 86 del Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el
Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de Tribunales.

I.
Acceso a los Edificios Judiciales del público. Zonas comunes y
aforo del edificio judicial.

1.
El público que tenga acceso al edificio judicial deberá
portar/mostrar justificación de la citación al juicio o diligencia que
vayan a practicar en el edificio judicial, que deberá ser mostrada al
personal de seguridad del edificio. Se recomienda que esta
justificación se muestre en formato digital (correo electrónico,
fotografía en teléfono móvil o similar).

2.
Para acceder al edificio por parte de todo el que acceda será
obligatorio el uso de mascarilla y utilización del gel hidroalcóholico a
la entrada del edificio tanto si se llevan guantes como si no, de lo cual
serán informado el público al entrar por el personal de seguridad. Por
ello, deberá haber geles hidroalcólicos en el control de acceso de los
edificios, y en todo caso, se proveerá en las Oficinas con atención al
público.

3.
Se recomendará al público en general en todo el edificio el uso
de las escaleras, y se acuerda la UTILIZACIÓN INDIVIDUAL DE
ASCENSORES puesto que ninguno de los ascensores de los juzgados
tienen un espacio superior a los cuatro metros cuadrados exigible,
PROHIBIÉNDOSE QUE SE UTILICEN POR MÁS DE DOS PERSONAS,
colocándose carteles a tal fin con las recomendaciones
correspondientes.

4.
Se recomendará a los profesionales que accedan al edificio
(abogad@s- procurador@s-graduad@s sociales) que porten sus
carnés profesionales a fin de una más pronta y fácil identificación por
el personal de seguridad a la entrada de los edificios.

5.
En cada edificio judicial habrá un aforo máximo recomendado
en total de 300 personas en cada uno de los edificios, debiendo el
personal de seguridad de ambos edificios velar para cumplimiento de
tales aforos máximos recomendados. Este aforo se podrá ir ajustando
conforme al ritmo de incorporación del funcionariado que prevea la
Xunta de Galicia.

6.
En las zonas de espera y pasillos se fijarán en zona visible por
medio de carteles los aforos máximos recomendados por zonas (dos
metros de distancia de al menos 2 metros en todos los ejes de
relación, lateral, anterior y posterior entre personas).

7.
Las zonas de paso, y especialmente en la pasarela que une
ambos edificios, se crearán espacios de ida y vuelta señalizados en el
suelo visibles para garantizar, en la medida de lo posible la
circulación del público con orden y preservando la distancia social. Así
como también en las zonas de oficinas de atención al público, se
fijarán en el suelo con pegatinas o cartelería la distancia de espera
delante de cada mostrador.

8.
En los baños del edificio antiguo sólo se permitirá el uso
individual de los baños y en el edificio nuevo sólo se podrá utilizar el
acceso a los baños públicos de un máximo de tres personas,
colocándose cartelería a tal fin.

El Artículo 23 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril Atención
al público, establece “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”.
A tal fin:
1.
En el exterior de los edificios judiciales se colocarán el número
de información general así como los datos de contacto (correo
electrónico, teléfonos) de la Oficina de Atención al Ciudadano y de la
Oficina de Atención a la Víctima a fin de que se pueda por el público
pedir información por estos medios. En la cartelería visible se
informarán de los siguientes datos:

986 80 59 92 (información general)
986 80 57 90 / 986 80 59 82 (atención víctimas)
986 80 59 08 / 886 20 64 09 (atención ciudadanía)
atencion.vitimas.pontevedra@xustiza.gal
cidadan.vitimas.pontevedra@xustiza.gal

2.
Se realizará una lista actualizada de todos los teléfonos de
contacto, número de fax, y correos electrónicos de los juzgados
unipersonales del partido judicial de Pontevedra así como de los
servicios adscritos al Decanato y el SCACE a fin de que puedan ser
publicados y favorecer las consultas telemáticas de la ciudadanía o de
los profesionales por la Dirección Xeral de Xustiza.

II.

EL AFORO de las SALAS VISTAS de los Juzgados de Pontevedra.

En el momento actual y para iniciar la preparación de las zonas de
salas de vistas, se fijará en cada una de las salas de vistas los aforos
máximos recomendados en la zona destinada al público en dichas
salas de vistas, todo ello sin perjuicio de las normas de policía de
estrado a ejercitar dentro de sus competencias por el/la magistrad@
en relación a la publicidad de las vistas orales y limitación de aforo.

El criterio que se sigue, será el de maximizar la distancia social en las
personas que puedan acudir al juicio, fijándose una distancia de al
menos 2 metros en todos los ejes de relación, lateral, anterior y
posterior entre personas, que supondría un espacio de cuatro metros
cuadrados a la hora de fijar el aforo máximo de las salas de vistas.

En las puertas de las salas de vistas se indicará el aforo máximo
recomendado y se dispondrá un cartel con el fin de señalar el asiento
concreto en el que pueda sentarse la persona que asiste a la vista
para su total seguridad.

Según el Artículo 22 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, se
acuerda
la
dispensa
de
la
utilización
de
togas
a
Abogad@s/Procurador@s/Graduad@s Sociales, lo cual se indicará
igualmente en carteles indicativos y se informará de ello a los
Colegios Profesionales.

Se recomienda:
a)
En el acceso por el exterior de la sala, y siempre que en las
salas se pueda, se hará que el público proceda a la entrada y salida
de la sala por puertas diferentes con indicaciones en el suelo que
permitan localizar dichos canales de circulación. El personal de la
Administración de Justicia, accederá a la sala de vistas por los
pasillos de circulación interior de acceso restringido.
b)
Se utilizará por las personas que accedan a la sala gel
hidroalcohólico al entrar de la sala de vistas lleven o no guantes.
c)
Siempre que el magistrad@ así lo autorice, que las partestestigos-peritos abandonen la sala y el edificio judicial una vez
recibida la declaración cuando su presencia no sea necesaria.
d)

Las declaraciones numerosas de testigos que sean escalonadas.

e)
Se tratará que los señalamientos sean alternos (una sala sí y
otra no) para evitar aglomeraciones, recomendándose donde las haya
que se ocupen las antesalas de las salas de vistas del nuevo edificio
sólo por una o dos personas dado el escaso espacio.

f)
Que por parte de los órganos judiciales que prevean realizar
diligencias presenciales, se pongan en contacto con nuestro personal
de Decanato a fin de que se pueda realizar tras la diligencia judicialvista presencial la limpieza de la Sala específica antes y después, así
como solicitar que se provea de material de limpieza (toallitas
higienizantes) por si fuera preciso proceder a su limpieza.
g)
Se pondrá una indicación cerca de los micrófonos solicitándose
que no se proceda a tocar el micrófono, y si fuera preciso, se decidirá
por el presidente del tribunal si las declaraciones se hagan con o sin
mascarilla dependiendo si ello afectara o no a la calidad del sonido.

III.

Medidas generales de Higiene interpersonal.

Además de la limitación de aforo en el interior de las salas y de las
zonas de espera y comunes, así como el resto de las indicaciones
anteriores, de conformidad con la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA
LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE SALUD PROFESIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE
CONTAGIOS EN SEDES JUDICIALES del CPGJ de 29 de abril de
2020, se adoptarán una serie de recomendaciones, que deberán
indicarse con cartelería adecuada.
Hacer indicaciones
concretamente:

1.

con

cartelería

a

la

vista

para

Higiene de manos frecuente, especialmente:

al entrar en sede judicial
tras toser o estornudar
tocar superficies potencialmente contaminadas
antes y después de utilizar guantes

el

público,

Para ello, se dispondrá de agua y jabón y papel desechable para
secado en los baños con indicación en la zona de baños que será
depositado en papeleras dispuestas a tal efecto y/o solución
alcohólica desinfectante.
Se seguirán las mismas indicaciones en el caso de portar guantes de
forma continua, evitando tocar a otras personas.
2.
Cubrirse la nariz y boca al toser y estornudar, bien con la parte
interna del codo, bien con un pañuelo desechable que será
depositado en papeleras dispuestas a tal efecto.
3.

Evitar tocarse ojos, nariz o boca, aunque se utilicen guantes.

4.
En el manejo del expediente en formato papel, se recomienda
observar la utilización de guantes y si fuera posible que se incorporen
al expediente en formato digital (por correo electrónico, en pen-drive,
CD o similar).
5.
Aconsejable la apertura de ventanas para mantener una
ventilación diaria no inferior a 10 minutos cada dos horas para la
adecuada renovación de aire.
6.
NO COMPARTIR OBJETOS O UTENSILIOS DE OFICINA Y EVITAR
EL CONTACTO CON SUPERFICIES COMPARTIDAS si no existe una
previa limpieza. A tal fin y después de cada vista, se deberá dotar la
sala de solución higiénica para la limpieza de estrados.

Hasta que no se remitan por la Dirección Xeral, este Decanato
realizará carteles indicativos en cumplimiento de estas normas que se
colocarán de forma visible por el personal de mantenimiento.

NOTIFÍQUESE telemáticamente este acuerdo a la Presidencia del TSX
de Galicia para que tengan conocimiento del acuerdo a los fines
acordados.

Notifíquese telemáticamente a todos los magistrad@s, a la directora
del IMELGA así como al fiscal jefe y al secretario coordinador.
También se comunicará a los decanos de los Colegios profesionales.

Líbrese oficio a la DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA de la Xunta de
Galicia para que provean de los medios necesarios a fin de que se
proceda a tomar las medidas oportunas en el ámbito de sus
competencias para facilitar el cumplimiento de este acuerdo.

Comuníquese al Jefe de la UVEX, en lo que respecta al control de las
normas de entrada/salida/aforo acordadas.

Así lo Acuerdo:

María Belén Rubido de la Torre (Decana de
Pontevedra)

los Juec@s de

JUZGADOS DE VIGO. 13 DE MAYO DE 2020

De conformidad con el artículo 168.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
en cumplimiento del Acuerdo de la Comisión de Sala de Gobierno de 30 de
abril de 2020 por el que aprueba el Desarrollo de las actuaciones judiciales
en el ámbito del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a partir de la
entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas
procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia, en relación con el Protocolo de actuación para la
reactivación de la actividad judicial y salud profesional aprobado por el
Consejo General del Poder Judicial de 29 de abril de 2020 acuerdo aprobar
la última versión del siguiente,

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA EN LOS
JUZGADOS DE VIGO (versión 3)
1.- Para el acceso a los edificios judiciales de profesionales y ciudadanos
será preceptiva la acreditación de citación judicial o bien, de la realización
de un trámite urgente ante el Registro Civil, y el uso de mascarilla. A tal
efecto, las personas encargadas de la vigilancia de los edificios judiciales
velarán para que no se produzcan aglomeraciones en las zonas comunes,
paralizando temporalmente la entrada al edificio cuando esto suceda. Se
recomienda el uso de gel hidroalcohólico al entrar en el edificio judicial.
2.- En el caso de celebración de alguna vista, cada órgano judicial
ordenará, en atención a las características de aforo de las salas de vistas,
el acceso del público de conformidad con el artículo 20 del Real Decretoley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para
hacer frente al COVID- 19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Se recomienda:
 en caso de ser posible, la entrada y salida de la sala por
diferentes puertas;
 el uso de gel hidroalcohólico al entrar y salir de la sala de
vistas;
 que las partes abandonen la sala y el edificio judicial una
vez recibida declaración;
 si el número de partes, testigos y peritos es numeroso y no
se ha podido despachar una citación escalonada, que se fije

la espera fuera del edificio judicial, en caso de acumulación
excesiva en las zonas comunes que impide la distancia de
dos metros;
 y que mientras se mantenga la suspensión de los plazos
procesales, en caso de la celebración de una vista, el
órgano judicial se pondrá en contacto con antelación con el
servicio de mantenimiento para que se provea de la
limpieza específica antes, durante y después del acto de
juicio.

3.- Aforo de las salas de vistas. Sin perjuicio de lo establecido en el
apartado anterior, se establecen las siguientes limitaciones máximas de
aforo1:
a) Edificio viejo: Se fija el aforo máximo general de público y
partes en doce personas, separadas por un contorno de dos
metros. En estrados, a derecha e izquierda del magistrado o
magistrada, un máximo de dos letrados o graduados sociales,
siempre que se puede respetar la distancia de dos metros. En
caso contrario, o de ser más partes, se utilizarán los bancos del
público.
b) Edificio nuevo: Se fija el aforo máximo general de público y
partes en cinco personas, separadas por un contorno de dos
metros. En estrados, a derecha e izquierda del magistrado o
magistrada, un máximo de dos letrados, siempre que se
puede respetar la distancia de dos metros. En caso contrario, o
de ser más partes, se utilizarán los bancos del público.

1

Conforme al apartado noveno del Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia de 7 de mayo de 2020 se recomienda la “reserva expresa de plazas destinadas a los medios de
comunicación, asignación siguiendo criterios de servicio público y audiencia, y toma de imágenes en
régimen de ‘pool’. Los representantes de los medios de comunicación que asistan a una actuación procesal
deberán acudir a la sede judicial provistos de los medios de protección personal necesarios”.

4.- A falta de una medición específica por parte de la administración
prestacional del aforo general de los edificios y de las salas, se fija un
aforo máximo de 350 personas en cada uno de los edificios. En las zonas
comunes de espera se deberá respetar la distancia de dos metros como
mínimo en el contorno personal. En caso de aglomeración en las zonas
comunes, las personas encargadas de la vigilancia del edificio restringirán
la entrada y requerirán para la espera fuera del edificio.

5.- En caso de acumulación excesiva de personas en cada oficina judicial,
se recomienda cerrar la puerta interior de cada juzgado (en el edificio
viejo, la puerta que hay al lado de la mampara) con la colocación de un
cartel en la puerta con el número de teléfono del funcionario o funcionaria
que lo deba atender para su identificación y darle las indicaciones
oportunas.

6.- En ambos edificios se fija el aforo de los ascensores en una persona,
excepto en los dos ascensores centrales del edificio viejo, que se fija en un
máximo de dos.

Así lo acuerdo, mando y firmo.-

Ilmo. Sr. Germán María Serrano Espinosa
Magistrado Decano de Vigo.-

