ACUERDO GUBERNATIVO N" 487/2021 S.G. DE LA ILMA. SRA. D'. MARIA
JESÚS DEL BARCO MARTÍNEZ, MAGISTRADA-JUEZ DECANA DE

MADRID.
En f'echa 29 de septiembre se ha lecibido en este Deoanato el oorreo electrónico

remitido por Alberto Cabello Massegosa, presidente de la Agrupación de Jóvenes
judiciales
Abogados de Madrid, en el que solicita la autorización de entrada en las sedes
en prácticas'
de los alumnos de los másteres de acceso a la abogacía y abogados

Desde

cl inicio de ia pandemia, desde este Decanato

halr dictado nunerosos

y
a controlar
acuerdos gubernativos limitando el acceso a los edificiosjudiciales tendentes
de personas en las diferentes sedes judiciales y ello, con el objeto de

el aforo máximo

evitar, en la medida de

1o

posible, un incremento del riesgo de contagio de COVID-19'

desde
Es evidente que la situación sanita¡ia actual ha cambiado de manera drastica

existen
entonces pues, se ha producido un aumento en el número de personas vactmadas,
protección individual como la preceptiva utilización de mascarillas en

medidas de

diferentes
espaoios cerrados, la utilización de mamparas en las salas de vistas, en las
oficinas judiciales etc.

La consejería de Sanidad de la comunidad de Madrid ha dictado la orden
y
117712021,de 16 de septiembre, de la consejería de sanidad, modificando ampliando
al
las limitaciones de aforo en locales de hosteleía y restauración, en centros destinados
desarrollo de la actividad deportiva, etc.

circunstancias todas que permiten, al día de la fecha, flexibilizar las medidas

restrictivas que fueron establecidas en resoluciones anteriores, por todo lo anterior,
ACUERDO autorizar la entrada en las sedes judiciales de este partido judicial de los
alumnos de los másteres de acceso a la abogacía y abogados en prácticas, que deberifui
acreditar su condición de alumnos con la documentación oportuna (a título de ejemplo, la
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certificación emitida por la universidad respectiva), debiendo mant€ner en el interior de
la sede judicial las meclidas de protección colectiva y, en su caso, individual acordadas.

Líbrese oficio a la empresa de seguridad Alerta y Control, S.L., para que permita
el acceso de los alumnos en las fechas indicadas'

Notificase este acuerdo al presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de
Madrid para su conocimiento y efectos'
Contra el presente Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el art' 88, en

relación con el 59.2, ambos del Reglamento l/2000, de los Órganos de Gobierno de los
Tribr¡nales. cabe recurso de alzadaante el Pleno del consejo General del Poder Judicial
y, en su caso, recurso de revisión, en los plazos, formas y por los motivos que establece
la Ley 1912015, de I de octubre, de Régimen iurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 121 de la misma Ley, lo permita la naturaleza de dichos actos'

Dado en Madrid" a 7de octubre de 2021

María Jesús del

.

f;;co M¡rtinez

Mqgishadb Juez Decana de Madrid
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