
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Ante las normas derivadas del Real Decreto 463/2020 que ha declarado el es-
tado de alarma y la creciente preocupación de nuestro colectivo respecto al al-
cance que la pandemia del Covid-19 pueda tener en el normal funcionamiento 
de la Justicia, el Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol, representado por su 
Junta de Gobierno, está en contacto de manera permanente con el Consello da 
Avogacía y el Consejo General de la Abogacía Española. 

Como sabéis, los abogados formamos parte de las comisiones de seguimiento 

del estado de alarma tanto a nivel nacional como autonómico, estando repre-

sentados por la Presidenta del Consejo General de la Abogacía y por el Presi-

dente del Consello da Avogacía Galega. 

Para el Colegio de abogados de Ferrol es fundamental que la actividad judicial 

se retome de manera inmediata, pues solo así podremos prestarle nuestra ayuda 

y nuestros servicios a los justiciables.  

Para minimizar lo máximo posible los efectos devastadores que esta crisis sani-

taria tendrá en nuestra profesión, el Colegio de Abogados de Ferrol la ha soli-

citado a nuestros representantes en el Consello y Consejo da Abogacía una serie 

de medidas que os enumeramos a continuación: 

1. La puesta en marcha urgente de toda la actividad judicial, echando mano 

de los medios telemáticos existentes (lexnet y otras plataformas similares 

en otras CCAA). Todos somos conscientes de que se pueden tramitar un 

gran número de actos procesales sin contar con la presencia física de los 

profesionales de la abogacía y el justiciable. La admisión de la demanda; 

el emplazamiento a los demandados; la notificación de sentencias, ejecu-

ciones y embargos… son un pequeño y claro ejemplo de que existe la 

posibilidad de que nuestros juzgados sigan trabajando sin nuestra pre-

sencia.  

De todo lo malo debe sacarse algo positivo, por eso entendemos que la 

situación que por desgracia vivimos podría servir para liberar papel en 

los Juzgados, adelantar resoluciones de sentencias, recursos, apelacio-

nes… y un largo etcétera que a todos se nos viene a la mente. 

 

2. La segunda de las medidas solicitadas consiste en que, una vez cese el 

confinamiento, se habilitasen las horas de la tarde para celebrar vistas, 

comparecencias, etc., aumentando si es necesario el horario de trabajo de 
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los funcionarios al servicio de la administración de justicia. De esta ma-

nera se incrementaría la actividad judicial en los meses venideros y se 

mantendría agosto como mes inhábil de descanso. 

 

3. Como tercer punto se ha solicitado a la Xunta de Galicia la adopción de 

medidas para defender a los colegiados que están en la Mutualidad de la 

Abogacía, en el mismo sentido que se han acordado para los autónomos, 

y al igual que han hecho otras comunidades autónomas, como por ejem-

plo la Comunidad de Madrid. 

 

4. Por último, os informamos de que se han solicitado mascarillas, guantes 

y geles desinfectantes para los compañeros que están en el turno de asis-

tencia al detenido y violencia sobre la mujer. Desde la declaración del 

estado de alarma se han iniciado las gestiones oportunas para que las 

guardias en comisaría y las actuaciones ante el juzgado se realicen por 

medios telemáticos.  

A día de hoy la máxima preocupación del Colegio de Abogados de Ferrol 

es la salud de sus colegiados, por ello, se tomarán todas las medidas ne-

cesarias para su correcta protección evitando la exposición y el contacto 

con otras personas en cuanto sea posible. 

 

Os mantendremos al tanto de todas las novedades legislativas y disposiciones 

que afecten a nuestro colectivo. Asimismo, os invitamos a que nos hagáis par-

tícipes de todas aquellas sugerencias, ideas o propuestas que se os ocurran y 

creáis que puedan ser beneficiosas para nosotros. Desde el Colegio nos ocupa-

remos de darles visualización y hacerlas solicitudes firmes ante los organismos 

competentes. 

Agradecemos vuestra comprensión ante esta excepcional situación que estamos 

presenciando. 


