
ACUERDOGUBERNATIVO

Barcelona,aveintiséisdemarzode2020

Primero.- ElMagistrado deInstrucción nº6 ha comunicado un caso de

coronaviruspositivoensujuzgadoytressupuestosmásdesintomatología.

EstasituaciónsesumaaladetectadaenelJuzgadodeinstrucciónnº7.

Segundo.-Lagerenciainformaqueyasehaprocedidoaladesinfección.Sin

embargo,losusuariosdeledificiohanrelatadoalacomisióndeseguimiento

delTSJC su discrepancia con esa valoración y la situación de temor

generalizadoenlasdependenciasdelasguardiasyenelrestodeledificio.

Tercero.-Elserviciodeguardiaesunservicioesencialquedebemantenerseen

idóneascondicionestantotodoslosqueejercenlasfuncionesjurisdiccionales

comoparalaspersonasqueacudenadichasdependencias.

Cuarto.-Lanecesidaddeadecuarsealasindicacionesdelacomisiónydedar

respuestaalasinquietudesdelaspersonasquesiguencumpliendocomo

servidores públicos exige acordarelcierre progresivo deledifico Ipara

garantizar la realización de las tareas de limpieza y desinfección en

profundidad que garanticen la adecuación de las instalaciones según los

criteriosdelaautoridadsanitaria.

Quinto-Estas actuaciones se van a llevarcon elconsenso y la plena

colaboracióndelagerenciadelaCiudaddelaJusticiaquevaadestinaralas

dotacionesnecesariasparallevaracabodichatarea.Debetenersetambiénen

cuenta que las dotaciones de limpieza se encuentran alextremo de su

potencialidadyqueenladeterminacióndeloshorariosnopuededesatenderse

lanecesidaddedescansodelostrabajadores/as.

FUNDAMENTOSDEDERECHO

Primero.-Diceelartículo168delaLOPJ:

1.LosDecanosvelaránporlabuenautilizacióndeloslocalesjudicialesydelos

medios materiales;cuidarán de que elservicio de guardia se preste

continuadamente;adoptarán las medidas urgentes en los asuntos no

repartidos cuando,de no hacerlo,pudiera quebrantarse algún derecho o

producirsealgúnperjuiciograveeirreparable;oiránlasquejasqueleshaganlos

interesadosencausasopleitos,adoptandolasprevencionesnecesarias,y

ejerceránlasrestantesfuncionesquelesatribuyalaley.

ACUERDO:ELDESALOJOPROVISIONALDELEDIFICIOIDURANTELASHORAS

INDISPENSABLESPARA LLEVARA CABO UNA LIMPIEZA YDESINFECCION

QUEGARANTICELAADECUACIONDELASINSTALACIONES.ELDESALOJOSE



LLEVARÁACABOENLAFORMASIGUIENTE:

26deMARZO:

Equipo 1 limpieza:Delas11 alas14 horas:Planta13 Juzgadosdelo

contencioso-administrativo11,12,13,14,15,16,y17

Equipo 2 limpieza:Delas11 alas14 horas:Planta12 Juzgadosdelo

contencioso-administrativo1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Durantelaactuacióndelimpiezalosfuncionariospresencialesseubicaránen

lasdependenciasdeldecanato planta0 edificio P.Unavezfinalizadala

actuación de limpieza,recibirán la orden deldecanato de regresara su

ubicaciónhabitual.

Equipo1delimpieza:delas14horasalas17horas:Planta11.Juzgadosde

VigilanciaPenitenciaria1,2,4,5y6,JuzgadodeInstrucciónnº33yFiscalíade

VP

Equipo 2 delimpieza:delas14 alas17 horas:Planta10 Juzgadosde

Instrucción25,26,27,28,29,30,31i32

Comolaactuaciónserealizatraslafinalizacióndelajornadanoesprevisto

reubicara los funcionarios.Las urgencias dentro de este horario serán

atendidasporelJuzgadodeguardia.

Equipo 1 de limpieza:de las 17 a las 19 horas:Planta 9 Juzgados de

Instrucción17,18,19,20,21,22,23i24.

Equipo 2 de limpieza de las 17 a las 19 horas;Planta 8 Juzgados de

Instrucción9,10,11,12,1314,15,16.

Comolaactuaciónserealizatraslafinalizacióndelajornadanoesprevisto

reubicara los funcionarios.Las urgencias dentro de este horario serán

atendidasporelJuzgadodeguardia.

VIERNES27DEMARZO

Equipo 1 de limpieza:de las 11 a las 14 horas:Planta 7 Juzgados de

Instrucción1,2,3,4,5,6,7,y8



Durantelaactuacióndelimpiezalosfuncionariospresencialesseubicaránen

lasdependenciasdeldecanato planta0 edificio P.Unavezfinalizadala

actuación de limpieza,recibirán la orden deldecanato de regresara su

ubicaciónhabitual.

Equipo2delimpieza:delas11alas14horas:Planta5SACCivilyPenal.

Losfuncionariosquehubieransidorequeridosparaactuaciónpresencialse

ubicaránenlasdependenciasdedecanatoplanta0.

Equipo1delimpieza:delas14alas17horas;Planta4JuzgadosdeViolencia

sobrelaMujer1,2,3,4y5

Equipo2delimpieza(yequipo1apartirdelas17h):delas15alas19horas:

DependenciasJuzgadosdeguardiayhabitacionesdedescanso.

Unfuncionariodecadaunadelasguardiasseubicaráenelatrioconuncartel

indicadorpararecibiralpúblicoylosatestados.

ElJuzgadodeguardiadeincidenciasylaOIGseubicaránenlasdependencias

deldecanatoplanta0edificioPenlazonademostradorymesassiguientes

máspróximas.

Porlos servicios técnicos deberán realizarse los desvíos de llamadas

indispensablesylasactuacionesprecisasparaelusodeordenadores.

Lasguardiasdedetenidos1y2seubicaránacontinuación.

Laguardiadeviolenciasobrelamujerseubicaráenlasdependenciasdel

decanatosocialdelaplanta0deledificioP

LosjuecesyletradosseubicaránenlassalasdevistasdeledificioP

Lasdeclaraciones delaspersonasdetenidasseprocurarándesarrollarpor

videoconferenciaenlamedidaqueseanecesarioyasíseacuerdeporel

Magistrado/adeguardia.

LosmédicoforensespermaneceráneneledificiodelIMELEC

Lasplantas6y14selimpiaranellunes30

Parapoderdesarrollarlastareasdelimpiezalosfuncionariosdeberán:

-vaciaralmáximolasmesas,mostradoresypartesaltasdelosarmariosde



todoslosefectospersonalesdebiendocolocarlosenlosarmarioscerrados

-retirarlosplásticosquesecolocaronparacubrirlassillas

-retirarde las paredes todo tipo de carteles,fotografías y elementos

personales

ComuníqueseestaresoluciónalExcmo.PresidentedelTSJC,alaComisiónde

Seguimiento,a la Secretaria de Gobierno, Secretaria de Relacions amb

l’Administració de Justicia,alMF, a la Gerencia territorial,a todos los

MagistradosyMagistradasdeledificioI,alosLAJSalossindicatos,alSISPI,a

losMMEE,alConselldel’AdvocaciaialCol·legideProcuradors.

AsíloacuerdocomoDecanadelosJuzgadosdeBarcelona

MercèCasoSeñal


