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Distinguidos/as compañeros/as: 
 

 
 En el día de ayer se celebró la sesión del Pleno del Consejo Valenciano de 
Colegios de Procuradores en el que se han adoptado los acuerdos que os 
comunicamos a continuación: 
 
 En primer lugar, el Consejo Valenciano se pone a disposición de todos los 
colegiados con los que se comparten sus preocupaciones y los miembros del mismo, 
les mostramos nuestra más absoluta solidaridad por la situación de paralización de la 
justicia que nos ha llevado a una situación personal y económica lamentable y 
extrema. 
 
 Desde este Consejo mostramos el absoluto desacuerdo con la suspensión de la 
inhabilidad del mes de agosto  que nos afecta en especial a todos los procuradores, ya 
que consideramos que dicha suspensión debería ser para todos los operadores 
jurídicos pues entendemos que los problemas y el colapso de la justicia no vienen 
como consecuencia de la paralización de la actividad judicial durante el estado de 
alarma, sino que ya existía con anterioridad al virus, si bien se ha hecho más visible en 
esta situación sanitaria. 
 

Entendemos que con la declaración de suspensión de la inhabilidad del mes de 
agosto lo único que ha comportado es a la “expropiación“ del derecho a las vacaciones 
y descansos que tenemos los Procuradores como profesionales del Derecho, nuestras 
familias, nuestros empleados y sus familias y ello sin derecho a indemnización alguna. 
Se nos ha despojado de nuestro derecho a la conciliación familiar. 

 
No se puede intentar solucionar en 20 días lo que lleva sin solucionarse más de 

10 años y ello por falta tanto de medios personales como materiales. El parón  se ha 
producido por el incomprensible prohibición de presentar escritos por LexNet, que 
entendemos  podrían haberse presentado y tramitado la mayoría de los escritos.  

 
La publicación del R.D. Ley 16/2020 no ha venido a adelantar NADA. 
   
A día de hoy no se ha fijado todavía fecha para la reanudación de la actividad 

judicial en nuestros órganos judiciales  sin que sea comprensible ello por parte de los 
Procuradores, a quienes les está afectando de modo personal y económico, y a pesar 
de ello, estamos dispuestos a colaborar con la administración de justicia, como 
siempre. 
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Por ello, se ha solicitado por parte de este Consejo al TSJCV el restablecimiento 

de la actividad judicial completa y que la fecha de dicha reactivación sea común y única 
para todos los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana, o bien común a los 
distintos órdenes jurisdiccionales, si se acuerda efectuar la  reincorporación de la 
actividad a través de este modo y que se nos comunique con antelación al Consejo 
Valenciano la fecha prevista , para que así no se cause ninguna situación de 
indefensión y se eviten cualquier suspensión de juicios, en especial aquellos que 
estaban programados para celebrarse con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma y cuya fecha de celebración pueda estar próxima a la fecha en que se acuerde 
la reanudación de la actividad, para evitar la inseguridad que esta situación nos 
produce, ya que como técnicos en el procedimiento, se nos consulta continuamente 
sobre este extremo y como tales especialistas, debemos saber y efectuar la oportuna 
contestación. 

 
Igualmente se ha solicitado al TSJCV que se informe previamente a este 

Consejo de la implementación efectiva de las medidas requeridas por las autoridades 
sanitarias  en cada una de las sedes y edificios judiciales y en especial en las salas en las 
que se tengan que llevar a efecto  la celebración de vistas y ello para salvaguardar la 
salud e integridad física de nuestros compañeros y  de los ciudadanos a los que 
representamos. Y para su constancia que se nos certifique esa implementación 
efectiva. 

 
Todas las medidas anteriormente interesadas tienen como única finalidad y 

objetivo el de garantizar la seguridad jurídica y la salud de los miembros de nuestros 
Colegios. 

 
 

 

Atentamente, 

 

Valencia a 6 de mayo de 2020 

 

La Presidenta 
Laura Oliver Ferrer 

 

 

 
 


