
REUNIÓN COMISIÓN PROVINCIAL PARA SEGUIMIENTO DEL COVID-19 

 

Contenido de la reunión de la Comisión provincial para seguimiento del COVID-19, contemplada 
en el Acta de la Comisión de Sala de Gobierno de 12 de marzo de 2020 del TSJCV producida ayer 
30 de marzo de 2020 de forma telemática a las 12:30 horas, bajo la presidencia de don Juan 
Carlos Cerón Hernández, presidente de la Audiencia Provincial y con la asistencia de: 

• D. Jorge Rabasa Dolado, FISCAL JEFE PROVINCIAL ALICANTE. 

• D. Cesar Martínez Diaz, MAGISTRADO-JUEZ DECANO DE LOS JUZGADOS DE ALICANTE 

• Dª. Dolores Millán Pérez, SECRETARIA COORDINADORA PROVINCIAL  

• D. Juan José Payo Barroso DIRECTOR DE INSTITUTO MEDICINA LEGAL DE ALICANTE 

• D. Miguel Ángel Lorca Sánchez, GERENTE COORDINACION SEDES JUDICALES DE ALICANTE 

• D. Ignacio Gally Muñoz en representación de los Colegios de Abogados de la Provincia de 
Alicante.  

 

Os transcribimos parte del contenido del acta en lo que concierne a la abogacía para vuestra 
información y conocimiento: 

El Presidente de la Audiencia da la bienvenida al representante de ICALI a la Comisión Provincial. 
Seguidamente se analiza el Real Decreto 10/2020 de fecha 29 de marzo y la disposición adicional 
tercera determinando que en nada afecta al cumplimiento de los servicios esenciales aprobados 
por el CGPJ como hasta ahora se han venido cumpliendo. 

Se informa de las gestiones realizadas con todas las partes implicadas para poner la utilización 
generalizada del sistema de videoconferencia en la toma de declaración de detenidos y la 
legalización de su situación, a través de la aplicación informática “Cisco Weber” y que en breve 
darán resultado positivo. Dicho sistema se pretende poner a disposición de todos los Jueces en 
la provincia.   

El Fiscal Jefe informa que en relación con lo que se ha planteado esto días sobre la posibilidad 
de tomar declaración a detenidos que estén en dependencias policiales por videoconferencia, 
comenta que en lo que concierne a la Fiscalía, las instrucciones recibidas son claras: todo lo que 
pueda hacerse por videoconferencia y comunicación telemática, en estas circunstancias se debe 
intentar hacer así.  

La Secretaria Coordinadora de Alicante manifiesta que en cumplimiento de la Instrucción 
1/2020, del Secretario General de la Administración de Justicia, relativa a la gestión de la cuenta 
de depósitos y consignaciones judiciales durante la vigencia del estado de alarma declarado por 
Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, desde la Oficina de la Secretaría se han remitido oficios 
a todos los Colegios de profesionales (abogados, procuradores y graduados sociales) 
comunicando la conveniencia de aportar los datos de la cuenta corriente de los beneficiarios 
para que los pagos se puedan verificar con mayor agilidad mediante transferencia directa, y 
asimismo se les hace llamamiento a los profesionales para una utilización responsable y 
adecuada a la finalidad perseguida con la Instrucción. 



Ante  la preocupación mostrada por representante del Colegio de Abogados sobre la necesidad 
de agilizar la  expedición de mandamientos/transferencias  a favor de personas físicas o jurídicas 
durante el estado de alarma, se pone de manifiesto que los  LAJs que no están incluidos en los 
servicios esenciales pueden seguir desarrollando su actividad profesional desde su domicilio, si 
bien para ello es necesario  poder acceder al sistema de gestión procesal para ver el expediente, 
firmar la resolución digitalmente y notificarla y emitir la transferencia. Por lo que, con los medios 
materiales actuales, únicamente el LAJ de servicios esenciales podría expedir tales 
transferencias con plenas garantías. 

 

Por el Letrado del ICALI plantea la preocupación por agilizar la expedición de 
mandamientos/transferencias a favor de personas físicas o jurídicas durante el estado de 
alarma, pues son necesarias por la falta actual de ingresos en todas las actividades.  

Asimismo, manifiesta el interés de los Letrados en la utilización del sistema de videoconferencia 
en la toma de declaración de detenidos y brindando su total colaboración para ponerlo en 
práctica.  

Finalmente, informa de alguna incidencia puntual en la entrega de material de protección a los 
Letrados.  La Secretaria Coordinadora indica que los Letrados están dentro de los destinatarios 
del material de protección, según protocolo de distribución y reparto procedente del Ministerio 
de Justicia, por lo que deberá ponerse a su disposición en todos los partidos judiciales en donde 
intervengan. 


