
 

 

“Procura  Violencia de Género CERO. Atrévete, se valiente y denuncia al agresor. Los 

Procuradores te ayudamos. Hay un Procurador cerca de ti” 

 

 
 

COLEGIO DE PROCURADORES  

A CORUÑA 

                             

 

 

            A Coruña, a 14 de abril de 2020 

 
 
 

Circ 96/20 
 

 
Estimada/o compañera/o: 

 

 
Por medio de la presente y a la vista de  la RESOLUCIÓN DEL 

MINISTRO DE JUSTICIA DE 13 DE ABRIL DE 2020 POR LA QUE SE ADAPTA 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA AL REAL DECRETO 

487/2020, DE 10 DE ABRIL, que permite la presentación de escritos en las 
oficinas judiciales y fiscales de forma telemática a partir del día 15 de abril, 

corresponde ahora a todos actuar coordinada y responsablemente para 
recuperar el adecuado funcionamiento de la justicia. 

 
 

 
Precisamente a esos efectos, en interés de la sociedad y en defensa de 

los derechos de la ciudadanía, y para evitar que este primer paso hacia la 
reactivación del servicio público que se presta desde la administración de 

justicia se realice sin la recomendada ponderación y moderación, poniendo 

en riesgo el correcto arranque del sistema, e impidiendo con ello lograr 
antes su funcionamiento a pleno rendimiento, las Juntas de Gobierno del 

Colegio de Abogados de A Coruña  y del Colegio de Procuradores de A 
Coruña  han considerado de interés trasladar a sus colegiados y colegiadas 

las siguientes   Recomendaciones: 
 

 
 

- Que en los cinco primeros días hábiles, siete naturales, y hasta el día 21 de 
abril de 2020, se presenten los escritos correspondientes a procedimientos 

que están actualmente en trámite, preferentemente aquellos que tiene por 
objeto la evacuación de un trámite para el que se ha concedido un plazo, 

que continúa suspendido por la última prórroga de las medidas establecidas 
en el Real Decreto de Estado de Alarma. 
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- Que los escritos iniciadores de procedimientos (demandas) se presenten a 

partir del día 22 de abril de 2020. 
 

 
 

Las presentes recomendaciones no afectan a los escritos iniciales y de 

trámite de los procedimientos judiciales enmarcados en la categoría de 
servicios esenciales, cuya presentación, registro, reparto y despacho sigue 

tramitándose de manera ordinaria, precisamente en razón a su carácter. 
 

 
 

El seguimiento de las presentes Recomendaciones favorecerá, sin 
duda, la necesaria agilidad en la prestación de los servicios esenciales y 

resolución de los procedimientos de carácter urgente; permitirá dar prioridad 
a la tramitación de los procedimientos afectados por la suspensión, muchos 

de ellos iniciados hace ya más de un año; y respetará el derecho de todos 
los que prestan sus servicios en la administración de justicia (jueces, 

fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios y personal 
laboral -con quienes la abogacía y procura galega y coruñesa  colaborarán 

para superar esta crisis-) a desempeñar su trabajo siguiendo las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias, sin riesgo para su salud y la 
salud colectiva. 

 
 

 
Estas mismas recomendaciones han sido adoptadas por las Juntas de 

Gobierno de todo los Colegios de Abogados y Procuradores de Galicia, del 
Consello da avogacía galega y del Consello Galego dos Procuradores. 

 
 

 
Sin otro particular , recibe un fuerte abrazo. 

 

 

 

            Fdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
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            A Coruña, a 14 de abril de 2020 
 

 
 

Circ 96/20 
 

 
Estimada/o compañeira/o: 

 
Por medio da presente e á vista da RESOLUCIÓN DO MINISTRO DE XUSTIZA 

DE 13 DE ABRIL DE 2020 POLA QUE SE ADAPTA A PRESTACIÓN DO 
SERVIZO PÚBLICO DE XUSTIZA AO REAL DECRETO 487/2020, DE 10 DE 

ABRIL, que permite a presentación de escritos nas oficinas xudiciais e fiscais 
de forma telemática a partir do día 15 de abril, corresponde agora a todos 

actuar coordinada e responsablemente para recuperar o adecuado 

funcionamento da xustiza. 
 

Precisamente a eses efectos, en interese da sociedade e en defensa dos 
dereitos da cidadanía, e para evitar que este primeiro paso cara á 

reactivación do servizo público que se presta desde a administración de 
xustiza realícese sen a recomendada ponderación e moderación, poñendo en 

risco o correcto arranque do sistema, e impedindo con iso lograr antes o seu 
funcionamento a pleno rendemento, as Xuntas de Goberno do Colexio de 

Avogados da Coruña e do Colexio de Procuradores da Coruña consideraron 
de interese trasladar aos seus colegiados e colegiadas as seguintes 

Recomendacións: 
 

 
- Que nos cinco primeiros días hábiles, sete naturais, e ata o día 21 de abril 

de 2020, preséntense os escritos correspondentes a procedementos que 

están actualmente en trámite, preferentemente aqueles que ten por obxecto 
a evacuación dun trámite para o que se concedeu un prazo, que continúa 

suspendido pola última prórroga das medidas establecidas no Real Decreto 
de Estado de Alarma. 

 
- Que os escritos iniciadores de procedementos (demandas) preséntense a 

partir do día 22 de abril de 2020. 
 

As presentes recomendacións non afectan aos escritos iniciais e de trámite 
dos procedementos xudiciais enmarcados na categoría de servizos esenciais, 
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cuxa presentación, rexistro, reparto e despacho segue tramitándose de xeito 
ordinaria, precisamente en razón ao seu carácter. 

 
O seguimiento das presentes Recomendacións favorecerá, sen dúbida, a 

necesaria agilidad na prestación dos servizos esenciais e resolución dos 
procedementos de carácter urxente; permitirá dar prioridad á tramitación 

dos procedementos afectados pola suspensión, moitos deles iniciados fai xa 
máis dun ano; e respectará o dereito de todos os que prestan os seus 

servizos na administración de xustiza (xuíces, fiscais, letrados da 
administración de xustiza, funcionarios e persoal laboral -con quen a 

abogacía e procura galega e coruñesa colaborarán para superar esta crise-) 
a desempeñar o seu traballo seguindo as recomendacións das autoridades 

sanitarias, sen risco para o seu saúde e a saúde colectiva. 
 

 

Estas mesmas recomendaciones foron adoptadas polas Xuntas de Goberno 
de todo os Colexios de Avogados e Procuradores de Galicia, do Consello dá 

avogacía galega e do Consello Galego dous Procuradores. 

 

 

Sen outro particular recibe un forte abrazo. 

 

 

 

           Asdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
 


