
 AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA

                     PRESIDENCIA

COMISIÓN PROVINCIAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL COVID-19 DE LA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA.

Siendo las 12.00 horas del día 29 de mayo de 2020, tiene lugar la reunión
de la Comisión Provincial para el seguimiento del COVID-19 contemplada en al
acta de la Comisión de Sala de Gobierno de 12 de marzo de 2020 del TSJCV.

Bajo la presidencia de Dª Esther Rojo Beltrán, Presidenta de la Audiencia
Provincial de Valencia, comparecen:

FISCAL JEFE PROVINCIAL VALENCIA 
D. José Francisco Ortiz Navarro (telemática).

MAGISTRADO-JUEZ DECANO DE LOS JUZGADOS DE VALENCIA
D. César Zenón Calvé Corbalán (telemática).

GERENTE DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE VALENCIA 
Dª Sofía Parrilla Galdón (telemática).

SUBDIRECTORA GENERAL DE MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA
Dª Pilar Pardo Fidel Cap. Serv. d’Implantació de l’Oficina Judicial, Modernització, 
Formació i Relacions Sindicals (telemática) 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA Y DE CONSEJO 
VALENCIANO DE COLEGIOS DE ABOGADOS 
Dª Ester Sanchis Ferrer (telemática).

EXCELENTÍSIMO COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE VALENCIA
D. Andrés González Rayo (telemática).

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA.
Dª Laura Oliver Ferrer (telemática).

SECRETARIO COORDINADOR VALENCIA
Fernando Carceller Fabregat (telemática), que extiendo la presente acta. 
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Se tratan los siguientes asuntos:

1º Aprobación acta reunión anterior de la Comisión Provincial de fecha 14 de
mayo de 2020.

Se aprueba por unanimidad.

2º  Solicitud  de  informe  de  la  Junta  de  Gobierno  del  Ilustre  Colegio  de
Abogados de Valencia sobre: a) criterios de planificación de señalamientos
en  los  meses  de  junio,  julio  y  agosto  de  2020;  b)  informe  sobre
mantenimiento  o  no  de  los  señalamientos  acordados  con anterioridad  al
estado de alarma para los meses de junio y julio de 2020; y c) solicitud de
que, en caso afirmativo,  se informe de inmediato a los profesionales que
representan y defienden a las partes.

Conforme al Protocolo de reanudación de la actividad judicial e incremento de la
presencialidad judicial, aprobado por Sala de Gobierno del TSJCV en reunión del
Pleno de fecha 25/5/2020, las actuaciones judiciales ya señaladas a partir del 4 de
junio se practicarán siempre y cuando sea posible, atendidas las exigencias de
índole sanitaria y las organizativas o procesales. Una vez se alce la suspensión de
plazos  se  desarrollarán  aquellas  actuaciones  judiciales  relativas  a  asuntos
declarados preferentes o urgentes por las leyes procesales o que hubieran sido
suspendidos  (conforme  al  Acuerdo  del  CGPJ  de  11  de  mayo  de  2020),
considerándose también preferentes las actuaciones consideradas esenciales en
el Real Decreto 463/2020 y acuerdos del CGPJ (conforme al Acuerdo del CGPJ de
23 de mayo de 2020).

Tal  y  como  ya  quedó  reflejado  en  el  acta  de  la  Comisión  Autonómica  para
seguimiento  del  Covid-19  de  fecha  26  de  mayo  de  2020  (punto  sexto),  la
suspensión de juicios o vistas es una decisión jurisdiccional, resultando altamente
recomendable  interesar  de  todos  los  órganos  judiciales  de  este  territorio  que
comuniquen,  a  la  mayor  brevedad posible  y  en cuanto les resulte  factible,  los
juicios y vistas que vayan a ser objeto de suspensión durante el mes de junio. 

3º Escrito de la Magistrada del Juzgado de lo Social nº 18 de Valencia sobre
asignación y disponibilidad de salas de vistas.

Se toma conocimiento del mismo y se resolverá en la Comisión de Gestión de
Salas de la Ciudad de la Justicia de Valencia, compuesto por Presidenta de la A.P.
de Valencia, Magistrado Juez Decano y Secretario Coordinador Provincial.  
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4º Reorganización de agendas de señalamiento: aforo de salas de vistas y de
las sedes judiciales de la provincia (Punto 8 de la Guía de Buenas Prácticas
para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de salud
profesional para la prevención de contagios en sedes judiciales), y tiempo de
limpieza de las salas entre juicio y juicio.

Respecto a este punto se estará a la recepción de datos de aforo y planes de
contingencia  de  cada  una  de  las  sedes  judiciales,  resultando  tales  extremos
indispensables  para  una  adecuada  reorganización  de  las  agendas  de
señalamiento. 

5º Entrega de EPIs tras el alzamiento de la suspensión de plazos procesales
y actuaciones judiciales, y consiguiente reactivación de la actividad judicial
en las distintas sedes.

Por parte de Dª Pilar Pardo Fidel, se informa que se va a proceder a la distribución
de EPIS para varios días ( para 7 o 10 días ) y por cada juzgado, a fin de evitar la
acumulación de personas en las horas punta.

 6º Ruegos y preguntas.

Dª Laura Oliver Ferrer solicita que se organice un sistema para la presentación
por sus colegiados de las demandas   con exceso de cabida  en Lexnet y  copias
en  formato  papel  de  las  mismas  exigidas  en  el   art  273  LEC,  para  evitar  la
presentación de un volumen elevado de ellas , que están pendientes de ello,    en
el   día posterior a  la apertura de los plazos procesales  y la correspondiente
aglomeración de profesionales en la sede judicial de Valencia Capital .

Se acuerda que   el Colegio de Procuradores de Valencia organice un sistema de
presentación de este tipo   de demandas por orden alfabético de apellidos de
Procuradores, por días y por franja horaria, para conseguir un orden presencial de
Procuradores a tal fin y evitar la acumulación de profesionales en la sede de la
Ciudad de la Justicia de Valencia.   Sistema que se aplicará del martes al   viernes
de la semana que vienes.  

Por la Directora del IML de Valencia se han planteado previamente a esta reunión
varias cuestiones a tratar, sobre las cuales : 

Se recomienda de nuevo a los órganos jurisdiccionales  que  guarden prudencia a
la hora de solicitar  informes forenses  con examen de reconocidos para fechas
próximas de juicio, adecuando las mismas a la capacidad de respuesta del IML,
que en el momento actual dispone de únicamente  tres salas asignadas para la
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práctica de los reconocimientos y exploraciones y solo cuenta con un 60 % de
efectivos. 

Respecto  al  problema  de  funerarias  que  solicitan  expedición  de  licencias  de
defunción a cualquier hora se recuerda lo dispuesto en la  RESOLUCIÓN DEL
MINISTRO DE JUSTICIA EN APLICACIÓN DE LA ORDEN SND/272/2020 DEL
MINISTERIO  DE  SANIDAD  SOBRE  MEDIDAS  EXCEPCIONALES  PARA  EL
REGISTRO  CIVIL  DURANTE  LA  PANDEMIA  COVID-19,  al  establecer  :  “El
servicio  esencial  de  la  Administración  de  Justicia  para  la  inscripción  de  las
defunciones y expedición de las licencias de enterramiento durante la vigencia del
estado  de  Alarma  decretado  por  el  RD  463/2020,  de  14  de  marzo,  estará
disponible durante todos los días de la semana en horario de mañana y de tarde.
Esta función deberá ser prestada …. de lunes a domingo, en el horario habitual de
mañana y entre las 17:00 y las 20:00 en horario de tarde” ,  “Las licencias de
enterramiento  podrán  ser  firmadas  por  el  Juez  que  esté  de  Guardia  en  cada
partido judicial o por el Juez encargado del Registro Civil”. Y ello hasta en tanto no
se modifica dicha disposición. 

En su  día por  los  Letrados AJ de los  Social,  se planteo la  tramitación  de las
conciliaciones anticipadas, de las que dio traslado  a todos los colectivos por el
Secretario  Coordinador  en  esta  Comisión,  por  el  Colegio  de  Abogados  de
Valencia, se traslada la posibilidad de dar publicidad, para poder poner en marcha
dichas conciliaciones con el  fin de agilizar los procedimientos en esta materia.
Entendiéndose que al no haber oposición por parte de ninguno de los colectivos
afectados dicha propuesta de los Letrados AJ de los Social se  puede poner  en
práctica . 

Por  la  Presidenta  de  la  Audiencia  Provincial  se  traslada  a  la  Comisión  la
preocupación comunicada por algunos Decanos en orden a las vistas telemáticas
a  través  de  Webex,  su  integración  con  el  sistema  Arconte  y  las  cuestiones
relativas a garantizar la seguridad, publicidad y confidencialidad. 

De todo lo cual extiendo la presente. 
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