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REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL EN CIUDAD REAL 

 

En Ciudad-Real, 21 de mayo de 2020 

 

 

 

Estimados colegiados: 

 

Es intención del Grupo de Trabajo Provincial constituido para la reanudación de 

la actividad judicial en Ciudad-Real, iniciar la que quedó paralizada con motivo de esta 

crisis sanitaria el próximo día 2 de junio de 2020. 

 

 Los juicios que estaban señalados a partir de dicha fecha se celebrarán o serán 

suspendidos conforme e inicialmente será debidamente comunicado a las partes 

intervinientes. 

 

 Lógicamente tendremos de adoptar medidas preventivas y mantener una 

máxima prudencia en toda actuación judicial, imponiéndose normas que procede 

relacionaros: 

 

1. Los profesionales podrán acceder a las dependencias, previa acreditación de su 

condición al personal de seguridad, provistos de los debidos medios de protección y 

material necesario para el desempeño de su trabajo, manteniendo la distancia de 

separación y evitando toda asistencia innecesaria que pueda solventarse a través de 

medios telefónicos o informáticos. Su acceso a oficinas y despachos se hará de forma 

individualizada. 

 

2. Sólo podrán acceder a las dependencias los usuarios que consten citados judicial y 

previamente para una concreta actuación o para su asistencia a juicio, debiendo de 

exhibir dicha citación al personal de seguridad. Si no se contara con dicha citación, se 

contactará con los mostradores de acceso, a fin de recibir las debidas instrucciones. 

 

3. Los desplazamientos dentro de la sede judicial se limitarán al mínimo imprescindible. 

 

4. Se recomienda que los citados a la vista oral serán convocados unos 10 minutos 

antes de la hora señalada judicialmente (tiempo que se permitirá su acceso al interior 

de la dependencia), debiendo de estar provistos de las debidas medidas de seguridad y 

sin acompañantes que no vayan a intervenir en el proceso (testigos, peritos…). 
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5. Los ascensores se utilizarán individualmente, salvo en caso de acompañantes 

autorizados (menores, discapacitados…). Se utilizará un acceso de subida y el otro 

para la bajada de las dependencias, conforme las indicaciones que consten en las 

señalizaciones instaladas. 

 

6. Se mantiene la suspensión acordada para la expedición presencial de apud-acta. 

 

7. Se comunicará la nueva dependencia donde serán celebradas las conciliaciones 

judiciales previas, al asignarse una sala de mayores dimensiones y posibilitar el 

impuesto distanciamiento. 

 

8. Respecto de la reordenación de señalamientos y teniendo en cuenta que han sido 

recomendados 4 juicios o vistas orales por día como máximo para celebrar, por 

cuestiones técnicas, estado de dichos señalamientos y del personal y medios 

disponibles (entre vista y vista hay que garantizar la limpieza y ventilación) durante 

junio y julio se celebrarán aquellos que estén en condiciones de ello, tras comprobarse 

la cita de todos sus asistentes y que estén asignados como esenciales, evitando 

posibles suspensiones el mismo día de su vista. Por demás, todos los asistentes 

deberán de contar con mascarillas y guantes. 

 

9. Los juicios suspendidos con anterioridad al 2 de junio procederán a ser 

reprogramados en la medida y bajo los criterios judiciales oportunos. 

 

 Ciertamente la programación de los juicios suspendidos, unido a la celebración 

de los señalados, el reinicio de los cómputos de plazos y paralización de determinados 

trámites, va a conllevar un esfuerzo considerable para todos, haciendo necesario que 

este colectivo siga manteniendo la infinita paciencia que hasta la fecha ha hecho 

posible hacer frente a tan caótica, desconcertante e incoherente situación provocada 

por el virus. 

 

 Se nos pide por nuestra Juez Decana, que mantengamos la colaboración que 

hasta la fecha siempre hemos dispensado a los Juzgados de lo Social, solicitando de 

todos y cada uno de los profesionales que anticipen y en la medida de lo posible la 

conciliación, suspensión o desistimiento de un determinado procedimiento, en evitación 

de una asistencia innecesaria a las dependencias judiciales y facilitando con ello la 

reprogramación de los señalamientos. 

 

Un saludo a todos. 

 

Patricia Plaza Martín. 

Presidenta. 
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