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La Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad
Laboral y el Plan de desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19,
establece que el retorno a la actividad ordinaria de la Administración de Justicia se realizará en
cuatro fases sucesivas.

El apartado cuarto de la citada Orden prevé que el Ministro de Justicia pueda modificar, previa
comunicación a la Comisión de Coordinación, las fases comprendidas en el Plan de
desescalada para adaptarlas a los cambios en los escenarios de lucha contra el COVID-19 y a
las indicaciones de la Autoridad Sanitaria.

De acuerdo con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, el Consejo
General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, y en consultas con los Consejos
Generales de la Abogacía, Procuradores y Graduados Sociales, así como con las
organizaciones sindicales, y de conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Central
Sanitaria en virtud de la Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, resuelvo:

La Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad
Laboral y el Plan de desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19,
establece que el retorno a la actividad ordinaria de la Administración de Justicia se realizará en
cuatro fases sucesivas.
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El apartado cuarto de la citada Orden prevé que el Ministro de Justicia pueda modificar, previa
comunicación a la Comisión de Coordinación, las fases comprendidas en el Plan de
desescalada para adaptarlas a los cambios en los escenarios de lucha contra el COVID-19 y a
las indicaciones de la Autoridad Sanitaria.

De acuerdo con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, el Consejo
General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, y en consultas con los Consejos
Generales de la Abogacía, Procuradores y Graduados Sociales, así como con las
organizaciones sindicales, y de conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Central
Sanitaria en virtud de la Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, resuelvo:

Primero.

Se activa la Fase 2 del Plan de desescalada para la Administración de Justicia ante el
COVID-19 establecido en el anexo II de la Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se
aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de desescalada para la Administración de
Justicia ante el COVID-19.
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Dicha activación tendrá efectos desde el 26 de mayo de 2020.

Los criterios para la implantación de esta Fase 2 se establecen en el anexo de la presente
orden ministerial.

Segundo.

Se modifica el anexo I de la Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el
Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de desescalada para la Administración de Justicia
ante el COVID-19.

Uno. El apartado 1 del punto 8 queda redactado como sigue:

Dos. El apartado 2 del punto 9 queda redactado como sigue:
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Tercero.

Esta orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Cuarto.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su
publicación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Madrid, 22 de mayo de 2020.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.

Fuente: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5241
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____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

PUBLICIDAD: Virtualex Abogados no es un centro de coworking, es el primer centro de
negocios especializado en los abogados (desde 2009), que ofrece a los letrados la posibilidad
una de domiciliar su despacho (oficina virtual) en una de las calles más representativas de
Madrid (calle Alcalá núm. 147), reservar on-line el uso de salas de juntas y despachos
individuales para recibir a sus clientes, servicio de secretariado -digitalización de documentos,
recepción de llamadas y correspondencia-, bases de datos de legislación y jurisprudencia,
bibliografía, etc.

¿Qué más necesitas?

Dónde estamos: https://bit.ly/3bsCaps

Consulta nuestras tarifas en https://bit.ly/2zV16ZJ

Despachos y salas de juntas https://bit.ly/2TJ3Mkf
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