
                

COMISIÓN PROVINCIAL 
      COVID-19 
    CASTELLÓN

ACTA DE LA COMISION PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO PARA COVID-

19 DE 17 DE ABRIL DE 2020  CASTELLON.

En  el  Despacho  Institucional  de  Presidencia  de  la  Audiencia  Provincial  de  Castellón,

siendo las doce horas del dia 17 de abril  de 2020, bajo la presidencia de D. José Manuel

Marco  Cos,  Presidente  de  la  Audiencia  Provincial  de  Castellón,  se  reúnen  previa

convocatoria y por medio de videoconferencia:

FISCAL JEFE PROVINCIAL CASTELLON

D.Jose Luis Cuesta Merino.

Y de forma presencial:

SECRETARIA COORDINADORA PROVINCIAL CASTELLON.

Dª. Carmen Esteban Esteban.

MAGISTRADO-JUEZ DECANO DE LOS JUZGADOS DE CASTELLON

D. Jose Luis Conde-Pumpido García.

DIRECTORA DE INSTITUTO MEDICINA LEGAL CASTELLON

Dª Maria  Carmen Negre  Muñoz.

No comparece el Gerente de la Ciudad de la Justicia de Castellón, puesto vacante desde

el dia 1 de marzo de 2020.

Comparecen igualmente de forma presencial :
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MAGISTRADA  JUEZ del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUM. 2 CASTELLON

D.ª Victoria García Alós.

MAGISTRADA JUEZ el JUZGADO DE INSTRUCION NUM. 5 CASTELLON

Dª Lidón Calero Marzá.

El Ilmo. Sr. Presidente de esta Comisión Provincial de seguimiento declara abierto el acto,

actuando yo, Carmen Esteban Esteban, Secretaria Coordinadora Provincial, como Secretaria

de la misma, pasándose a tratar a continuación los puntos del Orden del día fijados en la

convocatoria de esta  Comisión Provincial y que da lugar a los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.-Se acuerda tomar conocimiento del Acta de fecha 14.04.20 y de los Acuerdos

adoptados  en la  misma por  la  Comisión Autonómica  de  Seguimiento,  asi  como de  la

documentación unida a la misma.

SEGUNDO.-  Se procede a dar cuenta por el Sr. Presidente de los siguientes Acuerdos:

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial por el que se

toma conocimiento y se aprueba el “Protocolo-pautas de actuación para la declaración por

videoconferencias de detenidos y gestión telemática de comunicaciones y resoluciones”

aprobado por esta Comisión Provincial, asi como igualmente del Acuerdo de la Comisión

Permanente del Consejo General del  Poder Judicial  por el  que se resuelve la Consulta

acordada elevar  a dicho órgano, en Acta de Junta de Jueces del Partido judicial de Vila-Real

y por el que se resuelve que “ en aquellos supuestos en los que los medios telemáticos

permitan  realizar  la  puesta  a  disposición  judicial  de  los  detenidos  a  través  de

videoconferencia, la participación en esta actuación esencial de los jueces y magistrados en

funciones de guardia debería hacerse desde la sede del juzgado de guardia, lugar que

constituye  el  centro  de  trabajo  para  la  realización de  los  servicios  esenciales  en esta

situación de emergencia sanitaria”.Se acuerda tomar conocimiento de los citados  acuerdos.

TERCERO.-  Por  lo  que  se  refiere  al  funcionamiento  de  las  declaraciones  por

videoconferencia, se toma conocimiento de los escritos remitidos a esta Comisión por el

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón así como el remitido por la Magistrada

Juez Dª Lidon Calero Marza. 

El Presidente de la Audiencia Provincial toma la palabra para dar cuenta a la Comisión de

que el problema que se pone de manifiesto en el escrito de ICACS acerca de la presencia en

el Juzgado de Guardia de una persona con síntomas de Covid 19 quedó solucionado el dia

9, jueves. En dicho día el Decano de ICACS le comunicó la incidencia y se le comunicó  que

ya se había procedido a la desinfección de las dependencias en que habia estado dicha

persona. Por lo tanto, en dicho momento entiende que quedó solucionado el problema y no
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era necesaria la presentación de un escrito sobre el mismo tema el dia 14, puesto que se

actuó de forma inmediata.

Por lo que se refiere a la calidad técnica de la imagen y el sonido, en las conexiones que se

realizan por medio de videoconferencia  con la Comisaria de Policia Nacional de Castellón se

indica por la Magistrada Sra. Calero Marza que es bastante deficiente, por lo que se acuerda

comunicar al Sr. Comisario Provincial de Castellón la posibilidad de ubicar el sistema de

videoconferencia en un lugar que tenga mejor cobertura de red, sin perjuicio de poner en

conocimiento de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración

de Justicia y de la  DGTIC la posibilidad de ampliar  el  ancho de banda o cualesquiera

circunstancias  técnicas  que  supongan  una  mejora  en  la  calidad  de  dicho  sistema  de

comunicación, ya que con los diferentes puestos de detención policiales depende de cada

puesto la calidad de la conexión es peor o mejor.

Se acuerda igualmente  cerciorarse que  el  ordenador  de las  Salas  de Vistas  donde  se

practican las declaraciones de detenidos tienen instalado el sistema webex.

CUARTO.-  Se acuerda comunicar al Sr. Jefe de mantenimiento, actual responsable de la

custodia y distribución de los equipos de protección individual que se proceda a entregar

dichos  equipos  y  en  concreto  las  mascarillas  FFP2  al  personal  de  servicios  mínimos

presenciales que atiendan directamente al público, como es el personal del Juzgado de

guardia, Registro Civil,  y que las mascarillas quirúrgicas en todo caso se distribuyan a

quienes no deben tener un contacto directo  y próximo con el público. 

 Por la Sra. Directora del Instituto de Medicina Legal se manifiesta que los Sres/ras Médicos

Forenses  disponen  de  las  mascarillas  adecuadas  para  la  práctica  de  aquellos

reconocimientos que exigen un contacto más próximo con las personas. El personal de los

cuerpos de tramitación  procesal  y administrativa como el  auxilio  judicial  de la  clínica

forense no obstante acuden al punto de distribución general  de dichos epis.

QUINTO.-  Se  acuerda dirigir  comunicación  a  los  Colegios  Profesionales  de  Abogados,

Procuradores y Graduados Sociales a fin de recordarles lo establecido en la Resolución del

Ministro de Justicia de fecha 13.04.20 asi como lo dispuesto por el propio  CGPJ en el

correspondiente  Acuerdo  de  la  Comisión  Permanente  sobre  la  ponderación  en  la

presentación  de  escritos  y  demandas  en  relación  a  las  actuaciones  esenciales  y  no

esenciales u ordinarias, toda vez que durante los dias 15 y 16 abril se ha presentado una

gran cantidad de escritos y demandas, muchos de los cuales no responden a asuntos de

urgente tramitación o que por su  propia naturaleza puedan calificarse de urgentes.
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Se aportan los siguientes datos por la Secretaria Coordinadora Provincial  en relación a

escritos y demandas presentadas por orden jurisdiccional y por partidos  judiciales:

PARTIDO JUDICIAL DE CASTELLON.

DEMANDAS presentadas los días 15 y 16 de los corrientes: 250

ESCRITOS PRESENTADOS 

INST.1 INST.2 INST.3 INST.4 INST.5 INST.6 INST. 7 INST.8 INST.9 INST.10 MERC.

119 77 110 105 55 230 66 68 51 30 85

PARTIDO JUDICIAL DE NULES

DEMANDAS  PRESENTADAS 46

ESCRITOS PRESENTADOS

INST. UNO INST. DOS INST. TRES INST. CUATRO INST.CINCO

83 89 55 100 17

PARTIDO JUDICIAL DE VILA-REAL

DEMANDAS PRESENTADAS 69

ESCRITOS PRESENTADOS

INST.1 INST.2 INST. 3 INST.4 INST.5 VIOLENCIA

59 51 53 47 44 7

PARTIDO JUDICIAL DE VINAROZ

DEMANDAS PRESENTADAS 66

ESCRITOS PRESENTADOS

INST.1 INST.2 INST.3 INST.4 INST.5 PENAL 1

120 73 60 100 58 17
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En relación con los anteriores datos, la Sra. Secretaria Coordinadora Provincial interviene

para decir que los números expuestos sobre demandas y escritos presentados vienen a ser,

globalmente, el doble de los que se presentan normalmente en el mismo período de dos

días.

SEXTO.- En relación a la actividad a desarrollar por los órganos judiciales, el Sr. Fiscal Jefe

interviene para decir que, por lo que se refiere a la prestación de los servicios, debería

diferenciarse estrictamente entre los que tienen la naturaleza de esenciales y los  que son

no esenciales. Añade que ha de tenerse en cuenta que, siendo así que también la Fiscalía se

encuentra  en  régimen  de  prestación  de  servicios  mínimos,  si  no  se  atiende  a  dicha

diferencia entre asuntos o servicios esenciales y los que no tienen tal carácter, tendría

dificultades para el despacho de trámites en todos los procedimientos que se le remitan. 

La Comisión acuerda que se atenderá el servicio teniendo en cuenta los medios personales

con los que se cuenta, sobre la base de los servicios mínimos presenciales que han sido

establecidos por la Resolución del Ministro de Justicia de fecha 13.4.20, así como los medios

materiales de que se disponen.

No habiendo  más asuntos  que  tratar,  se  da  por  terminada  la  reunión,  de  la  que

extiendo la presente Acta, que leída y hallada conforme es aprobada y firmada por el Ilmo.  Sr

Presidente y por la Secretaria de la Comisión, quien ordena remitir una copia de la misma a la

Comisión  autonómica  de  Seguimiento  de  Covid  19,  así  como  al  resto  de  organismos

interesados. 
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