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REUNIÓN MEDIDAS CORONAVIRUS 
 
 Hoy ha tenido lugar una reunión de carácter urgente convocada por la Directora General de 
Relaciones con la Administración de Justicia con los Sindicatos para informar: 
 

Mañana el Consejo de Ministros decretará el Estado de Alarma en toda España para los 
próximos 15 días a fin de enfrentar la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 escenario 
ante el cual la competencia la tiene Sanidad.  la Comisión Permanente del CGPJ ha establecido hoy 
un cambio de  escenario del 2 al 3, a la vista de la rápida evolución de la pandemia que en el ámbito 
de la Administración de Justicia va a fijar por acuerdo del propio CGPJ, Fiscalía General del Estado, 
Ministerio de Justicia y CCAA con competencia transferencias y para todo el Territorio Nacional LOS 
CRITERIOS, SERVICIOS MÍNIMOS Y ACTUACIONES, que sólo serán las urgentes e 
inaplazables. que se deben llevar a cabo, la instrucción para Canarias se elaborará esta tarde 
en concordancia con la  de nivel Nacional que está a la espera de que se informe por la Estrategia 
de Seguridad Nacional. Una vez nos la pasen será comunicada para conocimiento general. 
 

En este escenario 3, se garantizan las siguientes actuaciones:  
 

• Cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicio irreparable. 
• Los internamientos urgentes. 
• La adopción de medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las medidas de 

protección de menores. 
• Los Juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que les 

correspondan. En particular, deberán asegurar el dictado de las órdenes de protección y 
cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores. 

• El Registro Civil prestará atención permanente durante las horas de audiencia. Singularmente, 
deberán asegurar la expedición de licencias de enterramiento, las inscripciones de nacimiento 
en plazo perentorio y la celebraciónn de matrimonios. 

• Las actuaciones con detenidos y otras que resulten inaplazables, como adopción de medidas 
cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registros, etc. 

• Cualquier actuación en causa con presos o detenidos. 
• Se adoptarán las medidas de refuerzo precisas para garantizar que los órganos del orden 

contencioso-administrativo puedan dar una respuesta ágil y eficaz en la autorización o 
ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y 
necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro 
derecho fundamental, así como a las solicitudes de entrada en domicilios u otros lugares que 
requieran autorización judicial. 

• Los presidentes de Tribunales Superiores y de Audiencias Provinciales decidirán sobre el 
cese de actividad en las dependencias judiciales en que se encuentren sus respectivas sedes 
y cierre y/o desalojo de las mismas en caso de que procediera. 
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Las actuaciones del Juzgado de Guardia van a ser las propias del Juzgado de Guardia. Van a 

haber rotaciones teniendo en cuenta las personas con problemas de cuidado de persona mayor, hijo 
menor, inmunodeprimidos, etc.  

 
Los detalles de las rotaciones, quien las marca, número de funcionarios, etc., se detallarán en 

la instrucción que se dicte esta tarde, y se despejarán las dudas que puedan ir surgiendo. 
 
IMPORTANTE.- Si los funcionarios de cada órgano judicial/fiscal tienen la posibilidad de 

ponerse de acuerdo ya este fin de semana, NO es necesario que acuda toda la plantilla, sino la que 
se indique como servicios mínimos, si no fuera así, ya lo harán el lunes. 

 
FICHAJE VÍA MÓVIL.- Al abrir ya el aplicativo de fichaje SICHO aparece el siguiente 

mensaje: 
 
Se ha puesto a disposición de todos/as los/las empleados y empleadas un sistema de ficha 

alternativo, que permite el debido seguimiento de la jornada de trabajo a través de un aplicativo en 
los teléfonos móviles. 

 
Los pasos a seguir para activar esta funcionalidad son los siguientes: 
 

1. Descargar la app móvil “Geogestión horaria” 
2. Acceder a SICHO, pestaña “datos personales” y vincular la app móvil escaneando con 

la misma el código QR que se muestra haciendo click en “recuperar código de 
activación”. 

3. Una vez vinculado el dispositivo móvil con el QR, simplemente abra la app y seleccione 
el concepto fichar 

 
En la pestaña de Ayuda/manuales encontrará manual de uso sobre esta modalidad de fichaje. 

 
 ACCIÓN SOCIAL.- Respecto a la Acción social, habida cuenta de las nuevas circunstancias 
se ha solicitado por este sindicato la prórroga del plazo para la presentación de la misma en el seno 
de la reunión. Igualmente se presentará escrito en idénticos términos a la Comisión de Acción Social 
de Función Pública. 
  
 MEDIDAS SOBRE MATERIAL.- Respecto a la falta de material que falta por llegar a algunos 
Juzgados, así como la continuación de suministro, como guantes, mascarillas, desinfectantes, etc., 
se irán suministrando conforme vaya recibiéndose el material 
 

TU APOYO recompensa nuestro trabajo 
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