
 

 

PROTOCOLO DE MEDIDAS EN RELACION AL USO DE LOS LOCALES 

COLEGIALES 

 
 En el actual contexto es necesario la adaptación de nuestros actos presenciales en 

aquellos locales de uso común a varias personas, como es el caso de nuestras Delegaciones 

colegiales y nuestros Servicios, al objeto de mitigar o limitar los posibles contagios, para ello 

hay que seguir una serie de recomendaciones generales que han sido formuladas por las 

autoridades sanitarias y que el Colegio ha adaptado a sus sedes. 

En primer lugar, se ruega encarecidamente que si el colegiado presenta alguna 

sintomatología que pudiera estar asociada a la COVID-19 o bien haya estado en contacto con 

personas afectadas, incluso sin síntomas, que no acuda a los locales colegiales, y que si 

precisa alguna ayuda, puede solicitarla de modo telefónico en la Secretaría del Colegio, 

quien intentará que se le preste la ayuda necesaria.  

 Se le recomienda  que siempre que pueda priorice su desplazamiento a los locales de 

los edificios judiciales, a través de un vehículo privado de cualquier tipo. 

 

MEDIDAS QUE SE RECOMIENDAN ADOPTE EL COLEGIADO EN LOS 

LOCALES COLEGIALES Y EN LAS SEDES JUDICIALES 

 
 Que  respete siempre la distancia interpersonal de 2 metros, incluso en las colas que 

se pueden efectuar en la calle antes de la entrada a los edificios. 

 Que realice una frecuente higiene de manos, para lo cual dispone de gel 

hidroalcohólico tanto a la entrada de los locales como en su interior. 

 En caso de tos o estornudos, se cubra la boca con un pañuelo desechable o bien lo 

efectúen en la parte interna del codo. Así mismo que evite el contacto de las manos con 

nariz, boca y ojos. 

 Se invita a los colegiados a que eviten en todo caso el saludo con contacto físico, 

incluso el dar la mano tanto entre compañeros como con otros profesionales o clientes que 

se encontraran en las sedes judiciales. 

 Será obligatorio para los colegiados el uso de mascarilla quirúrgica o de cualquier 

otro tipo durante el tiempo en que se permanezca en el interior de los locales colegiales  y se 

recomienda seguir utilizándola durante el tiempo de permanencia en el edificio judicial. De 

igual modo se recomienda el uso de guantes. 

Para optimizar el uso de los locales colegiales ubicados en las sedes colegiales y dado 

que éstos están sometidos a una serie de medidas adoptadas en los mismos, en concreto se 

encuentran limitados a un aforo máximo, que se hará constar en el exterior e interior del 

mismo,  se ruega a los colegiados que limiten la asistencia a las sedes judiciales  y solo en los 



casos en que se deba asistir necesariamente, permanezcan en los mismos tiempo 

estrictamente necesario para realizar la gestión profesional y que se tenga en cuenta que 

también otros compañeros pueden tener la misma necesidad de acudir a las sedes colegiales 

o judiciales . En caso de no observarse las limitaciones de estancia en los locales colegiales, 

por parte del empelado se invitará al abandono de los mismos, siempre que el colegiado no 

se encuentre efectuando ningún tipo de actividad propia de nuestra profesión. 

No se permitirá el permanecer esperando en el interior de dichos locales, hasta la 

celebración de un juicio. 

Para evitar  la proximidad entre los compañeros y dejar mayor amplitud al local 

colegial, se han limitado los asientos útiles a los estrictamente necesarios para el uso de los 

dispositivos informáticos o para la utilización  de las mesas existentes.  

  Del mismo modo, el local contiguo en donde se encuentran los buzones personales 

de cada colegiado en la Delegación de la Ciudad de la Justicia de Valencia, por razones 

sanitarias se ha clausurado, sin que de momento y hasta nuevos cambios puedan ser 

utilizados los mismos, ni por el colegiado ni por ninguna otra persona o profesional.  

 En cuanto a los buzones instalados en las Delegaciones de los Partidos Judiciales, se 

recomienda la no utilización de los mismos. 

 Por el empleado colegial que preste servicio en los locales de las Delegaciones de los 

Partidos Judiciales, no se permitirá que los buzones  sean usados por  ningún profesional. 

Para el caso de que sea necesario  dejar documentación a algún colegiado, ésta será 

recogida por el empelado de la Delegación en mano y a continuación se comunicará al 

colegiado destinatario para que pase a recogerla.  

 El horario de apertura y cierre de las sedes colegiales se ha comunicado a todos 

mediante circular, no obstante se recuerdan los mismos: 

  SERVICIO DE RECEPCION DE NOTIFICACIONES EN CIUDAD DE LA JUSTICIA (Mostrador 

1er. piso): De 9’00 horas a 14’00 horas  

 DELEGACIÓN COLEGIAL DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA  (Planta baja): de 9’00 a 14’00 

horas. 

 DELEGACIÓN COLEGIAL EN CARLET: Horario habitual de 10’00 horas a 13’00 horas. 

 DELEGACIÓN COLEGIAL EN REQUENA: Horario de 09’00 horas a 13’00 horas. 

 RESTO DE DELEGACIONES DE PARTIDOS JUDICIALES: Horario de  10’00 a 14’00 horas. 

 ACTUACIONES A REALIZAR POR EL COLEGIADO TRAS EL USO DE 

ELEMENTOS O DISPOSITIVOS DE USO GENERAL EN LAS DELEGACIONES 

 1.- Tras  la utilización de los equipos y dispositivos de uso común que se encuentren 

en las instalaciones de las Delegaciones (fotocopiadoras, ordenadores, ratones, impresoras 

etc…. se ruega encarecidamente y en beneficio de todos, que cada colegiado proceda a la 

desinfección de los equipos, mediante el uso del desinfectante y bobina de papel que se ha 

dispuesto cerca de cada dispositivo, procediendo a desechar el papel utilizado en los 

contenedores también instalados al efecto. De igual modo se deberá desinfectar el área de 

trabajo utilizada. 



 2.- Para facilitar el posterior trabajo de limpieza del local, se ruega que antes de 

abandonarlo se deje la superficie utilizada despejada totalmente, recogiendo y depositando 

en las papeleras  los restos de papel, sobres, notas etc. que ya no sean útiles. 

 3.- Se recomienda no compartir ningún objeto de uso personal (bolígrafos, 

grapadoras, o similares). Y que en caso de ser necesario un intercambio de objetos, 

documentos etc., con otro usuario, se deberá realizar un lavado o higiene de manos con el 

gel, después del intercambio. 

 4.- Se recuerda que en los locales de las instalaciones colegiales no se puede ingerir 

ningún tipo de alimento ni bebidas. 

 Con el fin de poder cumplir todas las medidas sanitarias exigidas por las autoridades 

y las recomendaciones que se efectúan por parte del Colegio se ha dispuesto una serie de 

materiales en cada uno de los locales de las Delegaciones, en concreto en aquellos locales 

más grandes, se ha dispuesto de mamparas que limiten el contacto entre los empleados y los 

usuarios de los locales y en los locales más reducidos que no permiten la instalación de 

mamparas, se ha facilitado a los empleados de los mismos pantallas faciales ; para  los 

empleados se han adquirido mascarillas, guantes, hidrogel; se han colocado cerca de los 

elementos informáticos de uso común y otros,  unas botellas dispensadoras en formato 

spray  que contiene desinfectante y bobinas de papel desechable para ser utilizados  tras el 

uso de dichos elementos informáticos y superficies de trabajo ; se han colocado igualmente 

contenedores con tapa para depositar los residuos de los elementos de desinfección. 

 En cuanto a la señalización, se ha dispuesto de material de cartelería que tanto en el 

exterior, como en el interior informan  del aforo máximo permitido en el local  fijado por las 

autoridades y que recuerdan también todas las acciones anteriormente indicadas. Se han 

establecido cintas adhesivas que recuerdan y limitan la distancia interpersonal. 

 MEDIDAS EN EL LOCAL DE LA SECRETARIA DEL COLEGIO – CIRILO 

AMOROS 

 Dado que la Secretaría del Colegio se encuentra en un edificio comunitario, hay que 

respetar igualmente la limitación de acceso al mismo, con el fin de no perturbar la 

convivencia vecinal y el aforo del mismo. Teniendo en cuenta que en su interior deben 

permanecer trabajando un número de empleados, se ruega que cualquier consulta se 

efectúe a través de llamada telefónica o bien a través del correo electrónico: 

administracion@icpv.com y que tras ser atendido por un empelado, si es necesario, se 

concertará una cita para el caso en que se precise una asistencia de modo presencial. 

Se recuerda que el horario de la  Secretaría será por el momento  exclusivamente de  

lunes a viernes y de 9’00  horas a 14’00 horas, no prestándose el servicio por la tarde. 

 Todas estas medidas podrán ser mejoradas, adaptadas a nuevas circunstancias  o 

bien reducidas, según las acontecimientos y exigencias por parte de las autoridades 

sanitarias, pero han sido acordadas y se recomiendan a todos,  con la finalidad de prevenir 

en la medida de lo posible cualquier contagio que nos impida el ejercicio de nuestra 

actividad profesional diaria. 
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