
AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA

                     PRESIDENCIA

COMISION PROVINCIAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL COVID-19 DE LA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA.

Siendo las 10.00 horas del día 16 de abril  de 2020, tiene lugar la reunión de la
Comisión  Provincial  para  el  seguimiento  del  COVID-19 contemplada  en  al  acta  de  la
Comisión de Sala de Gobierno de 12 de marzo de 2020 del TSJCV.

Bajo la presidencia de Dª Esther Rojo Beltrán, Presidenta de la Audiencia Provincial
de Valencia, comparecen:

FISCAL JEFE PROVINCIAL VALENCIA 
D. José Francisco Ortiz Navarro (telemática).

SECRETARIO COORDINADOR VALENCIA
D. Fernando Carceller Fábregat (telemática).

MAGISTRADO-JUEZ DECANO DE LOS JUZGADOS DE VALENCIA
D. César Zenón Calvé Corbalán (telemática).

SUBDIRECTORA GENERAL DE MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA
Dª Ángels Bixquert 

GERENTE CIUDAD DE LA JUSTICIA DE VALENCIA
Dª Helena Agustí Pons (telemática).

COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA
Dª Ester Sanchis Ferrer

Se tratan los siguientes asuntos:

1º Aprobación  del acta  de la reunión anterior de la Comisión Provincial de fecha 9 de
abril de 2020.

Se aprueba por unanimidad

2º Oficio remitido por el Coronel Jefe de la Comandancia de Valencia de la Guardia
Civil, respecto al uso de la aplicación Cisco Webex en el puesto principal de Carlet.
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La Comisión  toma  nota  del  oficio  remitido  por  el  Coronel  y  compartiendo  las
razones  expuestas  en  el  oficio  remitido,  recuerda  que  la  utilización  del  sistema  Cisco
Webex se ciñe a las diligencias urgentes y esenciales de declaración y legalización de la
situación personal de los detenidos en tanto dure la situación de emergencia sanitaria; sin
que quepa el uso generalizado de las dependencias,  medios oficiales y personal del puesto
de la Guardia Civil para la realización de otro tipo de diligencias judiciales, por cuanto
supone su sustracción de los citados recursos implicados en los cometidos encomendados a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la actual situación de pandemia.

3º  Consultas  elevadas  a  esta  Comisión Provincial  por las  Decanas  de  los  partidos
judiciales  de  Catarroja  ,  Carlet  y  Requena: “Atendiendo  a  los  servicios  mínimos
establecidos, a la posibilidad que existe desde hoy  respecto a la  presentación de escritos y
a  la  posibilidad   que  tenemos  todos  los  jueces  de  efectuar  teletrabajo,  empleando
videoconferencias  con  Webex y  accediendo a Cicerone   ¿ Que asuntos tiene que conocer
el juez de guardia, el juez de cada juzgado y el juez de violencia de género?.

Se acuerda estar a resultas de la consulta elevada al  Consejo General del Poder
Judicial por la Comisión Autonómica de Seguimiento Covid 19, en su reunión de fecha 14
de abril de 2020 (Acuerdo Primero).

4º Propuesta de normalización del Registro Civil planteada por los tres Magistrados
Encargados  Exclusivos  de  los  Registros  Civiles  de  Valencia,  en  ejecución  de  la
Resolución del Ministro de Justicia de 13 abril 2020, por la que se adapta la prestación
del Servicio Público de Justicia al Real Decreto 487/2020, de 10 abril, y del Acuerdo de
la misma fecha de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
ambos recíprocamente consensuados.

Respecto a la misma, con carácter previo a adoptar  una decisión al  respecto,  la
Comisión acuerda recabar informe a los Letrados de la Administración de justicia respecto
al  número de asuntos  pendientes  y números  de  funcionarios  necesarios  para  atender  el
servicio; del mismo modo se interesa que por los Magistrados Encargados Exclusivos de
los Registros Civiles de Valencia se aclare si la realización de las funciones que se propone
en su escrito implicaría una afluencia de personas en las dependencias o se aclare el alcance
de dicha presencia. Y ello entendiendo que el regreso a la normalidad con el inicio de las
actuaciones propias de Registro Civil se ha de hacer de una manera mesurada y planificada,
para  evitar  la  afluencia  masiva  de  personas  en  el  Registro  Civil  y  garantizando  las
condiciones de salubridad de público y personal.

5º Respecto a las actuaciones a realizar en el SCPAG de Valencia : 

Ante la necesidad de clasificar la documentación que se recibe en soporte papel en
el RESAD  la Ciudad de la Justicia,  se entiende preciso que en dicho servicio se  amplíe  la
presencia de un funcionario diariamente, toda vez que va a aumentar la entrada del mismo;
y ello al considerarse actuación esencial la recepción y  reparto de asuntos  y permitirlo la
Resolución del  Ministerio  de Justicia del 13 de abril . 
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Para  la  recogida  de  esta  documentación,  y  para  evitar  el  trasiego  por  las
dependencias y la acumulación de personas en el RESAD, se acuerda que un funcionario de
cada  pastilla  como  máximo,  pudiendo  agruparse  varias  pastillas  para  ello,  acudirá
diariamente a recoger la documentación clasificada para los juzgados  de su pertenencia;  a
tal  efecto,  los Letrados AJ que presten servicios  mínimos presenciales organizarán esta
recogida de documentación. 

Se considera oportuno consultar a la  Comisión Autonómica si el funcionamiento de
las  cuentas de correo electrónico del  SCPAG de Valencia y de la Oficina de Registro y
Reparto y Jurado de la Audiencia Provincial , establecidas para avisar por los Abogados y
Procuradores  de la solicitud de diligencias y actuaciones  esenciales, debe mantenerse a la
vista  que  todos  los  juzgados   tienen   ya  acceso  y  control    diario  de  la  bandejas  de
interoperabilidad de los Sistemas de Gestión  Procesal  y de los faxes de los juzgados . 

6º.- Respecto a las Consultas formuladas por distintos Decanos de la demarcación de
la Audiencia Provincial sobre si se han de hacer o no notificaciones en las actuaciones
procesales: 

La Comisión estima que hay que esperar a lo que se acuerde respecto a la Consulta
elevada por la Comisión Autonómica de Seguimiento en  reunión del pasado 14 de abril, así
como de otras que se le puedan formular al CGPJ, toda vez que se trata de una cuestión que
afecta  a  todo  el  territorio  y  que  a  juicio  de  esta  Comisión  requiere  de  una  respuesta
uniforme.

7º.- Presentación y entrada de escritos. 

La  Comisión  recuerda  la  prudencia  en  tal  presentación,  haciendo  propios  e
insistiendo en los términos acordados por la Comisión Autonómica del pasado día 14 de
abril:  “La Comisión entiende fundamental -al menos en esta fase inicial- que se produzca
una adecuada ponderación de necesidad a la hora de proceder a la presentación de escritos
por estos colectivos, manifestando los representantes de los mismos que harán llegar a sus
respectivos colegiados tal consideración o recomendación”. 

8º.- Dispensadores de hidrogel

Dª Helena Agustí Pons, Gerente de la Ciudad de la Justicia, informa que se van a
colocar dispensadores de gel desinfectante en los sótanos de la Ciudad de la Justicia , en las
zonas de acceso a los núcleos de  escaleras . 

Esta Comisión Provincial de seguimiento se da por finalizada a las 12:00  horas del
día de la fecha.

De todo lo cual extiendo la presente. 

3


		2020-04-16T22:02:22+0200
	CARCELLER FABREGAT FERNANDO - 19848889G




