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COLEGIO DE PROCURADORES  

A CORUÑA 

                                    A Coruña, a 31 de marzo de 2020 

 

 

Circ 67/20 
 

NOTA SOBRE LA PRORROGA DEL ESTADO DE ALARMA Y REDUCCION MOVILIDAD   POR 

LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19. 

 

Estimada/o compañera/o  : 

 

Por medio de la presente, pongo en tu conocimiento y te adjunto  

copia de la “ Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los 

Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización 

de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2002, 

de 14 de marzo”. Dicha prórroga se extiende hasta las 00.00 horas del  

próximo día 12 abril. 

 

Igualmente te acompaño  copia del  Real Decreto -Ley 10/2020, de 29 

de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las 

personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, 

con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha 

contra el COVID-19  .De la aplicación del  citado Real Decreto-Ley ,  además 

de lo previsto en su Disposición adicional tercera, en los apartados 14,  15 y 

16 de su anexo , se excluye a las siguientes personas :  

“14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y 

atención de víctimas de violencia de género. 

15. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados 

sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las 

actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
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situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, 

cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el 

Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General 

del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y 

plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 

de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse. 

16. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, 

gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y 

propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes”. 

 

Encontrándome a tú disposición para cualquier aclaración que precises, 

recibe mis saludos más cordiales. 

 

 

                           Fdo.: Javier Carlos Sánchez García.-Decano. 
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       A Coruña, a 31 de marzo de 2020 

 
 

Circ 67/20 
 

NOTA SOBRE PRORRÓGAA DO ESTADO DE ALARMA E REDUCCION MOVILIDAD POLA 

CRISE SANITARIA DO COVID-19. 

 

Estimada/o compañeira/o : 
 

Por medio da presente, poño no teu coñecemento e achégoche copia 
da “ Resolución de 25 de marzo de 2020, do Congreso dos Deputados, pola 

que se ordena a publicación do Acordo de autorización da prórroga do 
estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2002, de 14 de marzo”. 

Dita prórroga esténdese ata as 00.00 horas do próximo día 12 abril. 
 

Igualmente acompáñoche copia do Real Decreto -Lei 10/2020, de 29 
de marzo, polo que se regula un permiso retribuido recuperable para as 

persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, co 
fin de reducir a movilidad da poboación no contexto da loita contra o COVID-

19 .Da aplicación do citado Real Decreto-Lei , ademais do previsto na súa 
Disposición adicional terceira, nos apartados 14, 15 e 16 do seu anexo , 

exclúese ás seguintes persoas :  

 

“14. As que prestan servizos relacionados coa protección e atención de 

vítimas de violencia de xénero. 

15. As que traballan como avogados, procuradores, graduados sociais, 

tradutores, intérpretes e psicólogos e que asistan ás actuacións procesales 

non suspendidas polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se 

declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria 

ocasionada polo COVID-19 e, deste xeito, cumpran cos servizos esenciais 

fixados consensuadamente polo Ministerio de Xustiza, Consello Xeral do 

Poder Xudicial, a Fiscalía Xeral do Estado e as Comunidades Autónomas con 

competencias na materia e plasmados na Resolución do Secretario de Estado 
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de Xustiza de data 14 de marzo de 2020, e as adaptacións que na súa caos 

poidan acordarse. 

 

16. As que prestan servizos en despachos e asesorías legais, gestorías 

administrativas e de graduados sociais, e servizos alleos e propios de 

prevención de riscos laborais, en cuestións urxentes”. 

 

Atopándome a ti disposición para calquera aclaración que precises, 

recibe os meus saúdos máis cordiais. 

 
 
  

  

 

  Asdo.: Javier Carlos Sánchez García.-Decano. 

 

 


