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En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia seguido en este órgano
judicial, se dirige el presente oficio a fin de su not¡ficación al llustre Colegio de la
Abogacía de Tarragona.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (EU) 2016t679 del Parlamento Europeo y del Consejo de27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tramitamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Caráctér Personal, a la que
remite el art. 236 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el real Decreto 172OI2OO7 por el que'se
aprueba el Reglamento de desanollo de desarrollo de la LOPD, le hago saber que los datos contenidos en este comunicación
y en la documentación adjuntada son confidenciales, que quéda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio
o procedimiento y que deben ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia.

En Vendrell (El), a 3 de noviembre de 2A20

La Letrada de la Adm. de

ILUSTRE COLEGIO DE LA ABOGACIA DE TARRAGONA
C/ Enric d'Ossó, 1

43005 Tarragona

ffiffi Adl:¡*ist.¿r¡ó ds,iu*:íii* * C:i*kn¡aa - á*fftn:sirár:¡ü{¡ C€,lreiir.is *il isttl;ff*



Servicio Común Procesal General / Decanato El Vendrell
Francesc de Riera, 13
43700 Vendrell (El)

Tel:977924200

Fax'.977 924200

NIG: 43163 - 06 - 1 - 2020 - 0004620

Procedimiento Expediente gubernat¡vo 14312020 Sección EG

ACUERDO

Juez Decano: Manuel Eiriz García
Vendrell (El), 3 de noviembre de 2020

Habiéndose recibido en este Decanato el escrito presentado por el Servicio de
Seguridad de esta sede judicial, fórmese expediente gubernat¡vo y regístrese en los
libros correspondientes, dándose este Decanato por enterado, SE ACUERDA
comunicar la circular que se adjunta al Consejo General de Procuradores de
España, al Consejo General de la Abogacia Española y a los Colegios profesionales
de este partido judicial, de Procuradores y Abogados de Tarragona. Y todo ello, a
los efectos de que hagan difusión de la misma a todos sus colegiados.

Lo acuerdo y firmo.

El Juez Decano
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CIRCULAR

Excma./o - llma./o Sra./Sr.,

Le escribo en calidad de Juez Decano de El Vendrell, a fin de exponerle una serie de
incidencias acaecidas en los accesos al edificio de los Juzgados de este Partido, y que han
motivado reiterados incidentes puestos de manifiesto por el Servicio de Seguridad del
Edificio"

En esta sede, como en todas las de Cataluña y el resto de España, se han adoptado medidas
de prevención sanitaria, con la finalidad de paliar los efectos de la extensión del virus Covid
19. Todas las administraciones públicas, y en tal sentido, también la Administración de
Justicia, deben adoptar los mecanismos adecuados para limitar la capacidad altamente
contagiosa del citado virus, en el ámbito de su competencia.

Siendo así, desde el Decanato de los Juzgados de El Vendrell se han dictado diversos
acuerdos orientados a limitar la presencia física de personas en las instalaciones judiciales.

De dichos acuerdos se ha dado traslado a todos los colegios de abogados y Procuradores de
los Tribunales.

Recientemente, en fecha 25/09/20, una representación cualificada del personal que

controla el acceso a la sede de los juzgados ha elevado a este Decanato una queja motivada
por cierta práctica que algunos Letrados y Procuradores podrían estar llevando a cabo, y
que incide negativamente en la labor de los profesionales de la seguridad y vigilancia.

En concreto, estos operarios refieren como en no pocas ocasiones determinados letrados
estarían remitiendo a sus clientes al Juzgado sin solicitud de cita previa para la verificación
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de trámites concretos tales como la realización de comparecencias opud octa. Se trata, en

todo caso, de justiciables que no se someterían al requisito de la cita previa. Estas conductas

se habrían reafizado en un número suficientemente reseñable de ocasiones como para que

desde este Decanato se considere de interés para todos los operarios del derecho, reiterar a

través de los órganos de representación y gobierno de los colegios profesionales, la vigencia

de los acuerdos citados y la necesidad de que todo cuerpo profesional favorezca su

cumplimiento estricto por haber sido adoptados en beneficio de la comunidad.

5e recuerda igualmente, que el Personal de Seguridad de la sede, realiza sus funciones en

cumplimiento escrupuloso de criterios sobre los que tienen poco o ningún margen de

liberalidad, de modo que este tipo de prácticas generan incidencias negativas en el servicio

de acceso, comprometiendo además a este personal. Es conveniente que los profesionales

recuerden que las normas fijadas, no siendo disponibles, si que atienden a la naturaleza más

o menos urgente de las actuaciones que deben desarrollarse ante los tribunales, de modo
que no es necesario que se contraponga al cumplimiento estricto de la norma, ninguna vía

de hecho.

Ruego se de difusión a este requerimiento, quedando a su disposición para cualquier
precisión.

Atte.

Manuel Eiriz García.

Juez Decano de El Vendrell, Tarragona.
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