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Excma. Srª. 

 
 Reunido el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores en sesión 
extraordinaria celebrada en el día de ayer 5 de mayo y ante el posible restablecimiento 
del normal ejercicio de la actividad judicial,  bien por el cese del estado de alarma  o 
por decisión del Consejo General de Poder Judicial y considerando que las medidas que 
a continuación le solicitamos se encuentran entre las materia propias del ámbito de su 
competencia, así como en su competencia sobre la coordinación de las actividades  a 
realizar en el proceso de reactivación de las actuaciones judiciales  de los órganos 
judiciales de nuestra Comunidad, venimos a hacerle llegar el acuerdo adoptado en 
dicha sesión, de solicitarle la adopción de una serie de medidas que consideramos 
necesarias y convenientes ante dicha reanudación y para el éxito de la misma. 
 

En primer lugar,  interesamos que la fecha de inicio del restablecimiento de la  
actividad judicial sea única e idéntica en los distintos órganos judiciales de la 
Comunidad, o en su caso, en los distintos órdenes jurisdiccionales, si se acuerda que el  
inicio de la reactivación judicial lo sea de este modo y referida dicha unidad de inicio,  a 
todos los órganos o jurisdicciones de la Comunidad Autónoma, de modo que todos los 
profesionales tengamos claro la fecha de reanudación de la actividad en toda la 
Comunidad.  

 
 Así mismo, se ha acordado solicitarle que se lleve a efecto un preaviso del inicio 
del restablecimiento de la actividad,  con antelación suficiente de al menos 10 días 
previos a la fecha que se fije. Se interesa que se adopte la medida anteriormente 
indicada, por considerarla necesaria  a fin de que aquellos señalamientos programados 
en agenda con anterioridad a la declaración del estado de alarma  y que se tuvieran 
que celebrar en fechas próximas y posteriores  a la fecha de reinicio de la actividad,  
fueran suspendidos durante los 10 primeros días tras la reanudación,  con el fin de 
evitar que la premura de su celebración pudiera causar indefensión de las partes,  
incomparecencia de las mismas o de testigos y peritos, así como que  con ello se 
permitiera la preparación y previsión de las necesidades propias de las partes y de los 
profesionales intervinientes,   para los posibles desplazamientos y traslados a  ciudades 
sedes de órganos judiciales distintos de los domicilios personales o profesionales de 
los mismos y ello,  con el fin de unificar los criterios de actuación procesal en todos los 
órganos judiciales de la Comunidad. De igual modo, para interesar la solicitud de 
citaciones de personas que se consideren necesarias como parte o testigos en la 
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celebración del juicio  y que en su momento no pudieron ser citadas o bien no se ha 
acordado todavía la citación de las mismas por el órgano judicial, a pesar de haber sido 
solicitado antes de la declaración del estado de alarma.  
 

En segundo lugar, se ha acordado interesarle que se informe previamente a 
este Consejo de la implementación efectiva de las medidas sanitarias 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, juicios o 
cualquier otro acto  judicial en la que intervengan  profesionales o ciudadanos y ello,  
para salvaguardar la salud e integridad física de nuestros compañeros y  de los 
ciudadanos a los que representamos. Con el fin de poder tener constancia de la 
implementación real de tales medidas sanitarias, se ha acordado solicitarle se 
certifique que todas las sedes judiciales de esta Comunidad y las salas de vistas 
ubicadas en las mismas reúnen y cumplen las condiciones de seguridad sanitarias 
determinadas por las autoridades competentes. Tal certificación debería en todo caso 
obrar en poder de este Consejo con una antelación de al menos  10 días a la fecha  que 
se establezca para la reactivación completa de los órganos judiciales o parcial, en caso 
de que dicha reanudación de actividad se lleva a efecto por órdenes jurisdiccionales , 
con la finalidad de advertir con tiempo suficiente a nuestros colegiados y 
representados y así evitar situaciones de riego personal que afecten a los mismos o a 
nuestros clientes y que puedan conllevar la solicitud de suspensión de algún 
señalamiento. 

 
Todas las medidas anteriormente interesadas tienen como única finalidad y 

objetivo el  garantizar la seguridad y la salud  de todos los trabajadores de las sedes 
judiciales,  nuestros empleados y compañeros, preocupación y garantía que sabemos 
compartimos con este Tribunal superior y que en todo momentos ha presidido 
nuestros desvelos. 

 

Atentamente, 

 

Valencia a 6 de mayo de 2020 

 

La Presidenta 
Laura Oliver Ferrer 
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