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Estimados compañeros: 

 

Como continuación a la información que venimos ofreciendo, os 

comunicamos un breve resumen de las datos que nos fueron facilitados en 

la tarde de ayer por parte de la Consellería de Justicia, Interior y 

Administraciones Publicas respecto de las medidas  que van a adoptar, 

siguiendo las directrices de la Conselleria de Sanidad respecto al 

Coronavirus: 

- Instalación de mamparas en los Jugados que atiendan funciones de 

guardia o en cualquier actuación que sea preciso, sobre todo en la 

ciudad de la Justicia.  

- Puestos de atención directa a ciudadanos, con instalación de una 

mampara para guardar las distancias y en los jugados pequeños 

también se procederá a ello a fin de que los funcionarios atiendan en 

un único puesto. Se procederá a instalar un cordón de un metro y 

medio   en los sitios que no sea posible ubicación de una mampara. 

- Máxima prevención en los juzgados de guardia con locutorio previsto 

de ordenador, para la toma de declaraciones.  

- Realizar un dispositivo de seguridad para evitar concentraciones de 

gente en las sedes judiciales. 

- Se ha procedido a triplicar los turnos de limpieza en la ciudad de la 

justicia, y se ha procedido a poner a disposición de los usuarios 

dispensadores.  

- En el peor de los escenarios, es posible que se llegue a servicios 

mínimos manteniendo siempre el servicio de guardia y el SOJ. 

- Las medidas se adoptarán en los 36 partidos judiciales de la 

comunidad. 

Por parte del Colegio se informa:  



- Con carácter excepcional y mientras dure esta situación, se permitirá 

que los colegiados que llamen a las Salas de Notificaciones para 

preguntar si tienen diligencias de entrega pendientes de recoger, se 

facilite información con el fin de evitar desplazamientos innecesarios.   

- Se ha interesado del Secretario Coordinador se preste asistencia 

telefónica por parte de los juzgados a aquellos s profesionales que 

llamen a los órganos judiciales. 

- Se  va a proceder a poner a disposición de los colegiados en todas las 

sedes de guantes de látex para su uso en dependencias judiciales. 

- Se ha dispuesto en la página web del colegio una apartado especial 

que recoge las circulares que se vayan emitiendo facilitando 

información al respecto.  

 

Seguiremos remitiendo de forma inmediata de cuantas medidas o 

comunicaciones nos lleguen de las autoridades.  

 

Atentamente, 

 

Decano – Presidente 

Laura Oliver Ferrer 

 


