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Estimados Colegiados: 

 

Os trasladamos la comunicación recibida en el día del hoy del 

Presidente del Consejo General de Procuradores de España, relativa a la 

reunión mantenida ayer viernes con el Ministro de Justicia sobre el plan de 

desescalada de la Justicia una vez se levante el Estado de Alarma.  

 

Un cordial saludo 

Servicios de Secretaría 

 

 

De: Presidencia del Consejo de Procuradores  

Enviado el: sábado, 25 de abril de 2020 10:40 

Asunto: CIRCULAR NÚM. 86/2020 - REUNIÓN MINISTERIO DE JUSTICIA 

Mi querida/o amiga/o y Decana/o: 

Prácticamente desde que se inició el Estado de Alarma, todos los viernes tenemos una 

reunión los tres presidentes de las profesiones jurídicas (Abogacía, Graduados Sociales y 

nosotros) con el Ministro de Justicia, con el Secretario de Estado, o con los dos. 

Ayer, no fue una excepción, y el Secretario de Estado nos dio traslado del desarrollo de los 

proyectos del Ministerio, relativos a la crisis ocasionada por el COVID-19. 
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Ya en su día se nos dijo que habría dos etapas importantes. Primero, un Real Decreto. 

Después, una Ley. A estas dos cuestiones habría que alegar, por nuestra parte, lo que ya 

llevamos a efecto la pasada semana, en lo relativo al Real Decreto, y que cumpliremos, 

mañana domingo, en lo referente a la Ley. En los escritos presentados, tanto al Consejo 

General del Poder Judicial, como ante el propio Ministerio, hemos hecho referencia al 

mantenimiento de la inhabilidad del mes de agosto, con firmes argumentos que todos 

conocéis, pues los enviados al Ministerio en nada difieren de los que se remitieron al Consejo 

General del Poder Judicial, y de los que tenéis noticia, ya que se os envío copia de los mismos. 

 

El Real Decreto, según se nos relató, todavía puede estar sujeto a distintas variaciones pero, 

al día de ayer, se refería sustancialmente a las siguientes cuestiones que, insisto, pueden ser 

objeto de variación de aquí a su promulgación. Son las siguientes: 

 

- La vuelta al trabajo por parte de los funcionarios de Justicia se hará paulatinamente, y 
aproximadamente un tercio de ellos de cada vez, hasta completar el total. De 
momento, no tienen EPIS suficientes para atender a todos los funcionarios. 

- El horario de los Juzgados y Tribunales será de mañana y tarde. Mitad de funcionarios 
de 8 a 14 horas y resto de funcionarios de 14 a 20 horas. 

- El Real Decreto no incluye reformas procesales de calado. Únicamente referencia a 
plazos procesales, que parecen van a contarse siempre desde cero. 

- Se dispensará del uso de toga para los profesionales. 
- Se regulará la tramitación preferente de algún tipo de proceso, incluso la sumaria en 

algún tema de patria potestad en asuntos de familia. 
- Habrá movilidad de jueces y funcionarios, de manera que aquellos que tengan menor 

carga de trabajo en su Tribunal, puedan auxiliar a los que están más congestionados. 
- Se velará siempre por la seguridad en el trabajo. 
- Se tratará de que los profesionales acudamos a las sedes judiciales lo menos posible, 

por lo que se podrán realizar consultas telemáticas. 
- Podrán celebrarse juicios telemáticamente, a criterio del juez. Únicamente habrán de 

estar en Sala los miembros del Tribunal. Los profesionales, abogados y procuradores, 
así como intervinientes en el juicio podrán hacerlo telemáticamente por 
videoconferencia. 

- Se comenzará la regulación embrionaria del teletrabajo para los funcionarios. 
- Se habilitarán días del mes de agosto. Parece que el mes entero, no, aunque esto está 

sin decidir todavía (posiblemente dos semanas). 
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En mi turno de palabra, en la reunión de ayer me opuse a la habilidad de agosto. Además, 

expresé que, si fueran a mantenerla a pesar de todo, exigíamos que no fuera durante todo el 

mes, así como seriedad en su cumplimiento, de forma que no fuéramos solo nosotros los que 

tuviéramos que realizar el sacrificio correspondiente, si no también todo el personal relativo 

a la Administración de Justicia. 

 

La opinión de Abogados y Graduados Sociales fue confluyente con la nuestra. Por parte del 

Ministerio, se expresó que, si llegase a realizarse esta habilidad de agosto, no dudásemos que 

sería en las condiciones que solicitábamos. 

 

Como decía, queda, para las próximas semanas, la Ley de Agilización, sobre la que mañana 

volveremos a alegar, y aprovecharemos la oportunidad para insistir en la inhabilidad de 

agosto. 

 

El Real Decreto saldrá esta semana, previsiblemente el martes, y tendrá vigencia durante el 

tiempo en que se mantenga el Estado de Alarma, más tres meses después de su 

levantamiento. 

 

Esto es todo cuanto aconteció en la reunión de ayer y que os transmito de inmediato. Solo 

nos queda esperar que se vean cumplidas nuestras pretensiones. 

 

Recibe un fuerte abrazo, 

 

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa 

Presidente del Consejo General de Procuradores de España 
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