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                                    A Coruña, a 2 de abril de 2020 
 

 

Circ 72/20 
 

 

  Estimada/o compañera/o: 
 

Por medio de la presente, te informo que se ha recibido correo 
electrónico del Sr. Presidente del Consejo General de Procuradores, del tenor 

literal siguiente: 

 

“Mi querida/o amiga/o y Decana/o: 

 
En relación a las comunicaciones que se están recibiendo en este Consejo 

General por parte de algunos Colegios de Procuradores a fin de solicitar al 
Ministerio de Justicia la ampliación del plazo actual de 60 días naturales que 

tiene de vigencia el sistema Lexnet de conservación de documentos para 
procesar, a 120 días, habida cuenta de la declaración del estado de alarma y 

la consiguiente paralización de los plazos procesales, una vez consultados a 

los miembros de la Comisión del CTEAJE, te informo que se trata de una 
propuesta en la que ya estamos trabajando, instando al Ministerio a la 

prórroga de almacenamiento de LexNet proporcional a la vigencia del estado 
de alarma, con el fin de evitar las disfunciones que podrían producirse al 

respecto. Entendemos que se trata de una solución informática, por una 
parte, que bien puede implementarse si se tiene la logística adecuada en lo 

servidores destinados para ello, entendiendo que el volumen de 
notificaciones que se están realizando tras la restricción de actividades 

acordada bien lo permite.  
  

Igualmente, se está estudiando trasladar sugerencias en relación al escalado 
de notificaciones cuando hubiera un volumen considerable pendiente o bien 

que se realicen los ajustes oportunos para evitar el colapso del sistema una 
vez se reestablezca la actividad al demandar servicio por todos sus usuarios 

al tiempo, tanto para notificación como para presentación de escritos. 

  
Finalmente, y en este sentido, señalarte que, sin perjuicio de lo instado 

institucionalmente, se intenta conseguir una reunión del CTEAJE que aborde 
estas y otras cuestiones con los representantes de los LAJ, del Ministerio y 
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Técnicos para tratar la coordinación de eventualidades durante el transcurso 
del estado de alarma como en la coordinación posterior de su levantamiento. 

  
De todo ello, os tendremos informados según se vayan adoptando medidas 

al respecto. 
 

Por último, este Consejo General se pone a disposición de todos los Colegios 

que tenéis competencias transferidas y que utilicen un sistema distinto al de 
LexNet, para coadyuvar en el mismo sentido en la consecución de idénticos 

fines, si así lo consideráis oportuno. 
  

Con el ruego de que difundas esta información entre tus colegiados, recibe 
un fuerte abrazo.” 

 
 

Sin otro particular, recibe mis saludos más cordiales. 

 

 
 

                           Fdo.: Javier Carlos Sánchez García.-Decano. 
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A CORUÑA 

                                       A Coruña, a 2 de abril de 2020 

 

 

Circ 72/20 
 

Estimada/o compañeira/o: 
 

Por medio da presente, infórmoche que se recibiu correo 
electrónico do Sr. Presidente do Consello Xeral de Procuradores, do tenor 

literal seguinte: 
 

“A miña querida/o amiga/o e Decana/o: 
 

 En relación ás comunicacións que se están recibindo neste Consello Xeral 
por parte dalgúns Colexios de Procuradores a fin de solicitar ao Ministerio de 

Xustiza a ampliación do prazo actual de 60 días naturais que ten de vixencia 
o sistema Lexnet de conservación de documentos para procesar, a 120 días, 

tendo en conta da declaración do estado de alarma e a consiguiente 
paralización dos prazos procesales, unha vez consultados aos membros da 

Comisión do CTEAJE, infórmoche que se trata dunha proposta na que xa 

estamos traballando, instando ao Ministerio á prórroga de almacenamiento 
de LexNet proporcional á vixencia do estado de alarma, co fin de evitar as 

disfunciones que poderían producirse respecto diso. Entendemos que se 
trata dunha solución informática, por unha banda, que ben pode 

implementarse si tense a logística adecuada no servidores destinados para 
iso, entendendo que o volume de notificaciones que se están realizando trala 

restricción de actividades acordada ben o permite.  
 

 Igualmente, estase estudando trasladar suxestións en relación ao escalado 
de notificaciones cando houbese un volume considerable pendente ou ben 

que se realicen axústelos oportunos para evitar o colapso do sistema unha 
vez se reestablezca a actividade ao demandar servizo por todos os seus 

usuarios ao tempo, tanto para notificación como para presentación de 
escritos. 

 

Finalmente, e neste sentido, sinalarche que, sen prexuízo do instado 
institucionalmente, inténtase conseguir unha reunión do CTEAJE que aborde 

estas e outras cuestións cos representantes dos LAJ, do Ministerio e Técnicos 
para tratar a coordinación de eventualidades durante o transcurso do estado 

de alarma como na coordinación posterior da súa levantamiento. 
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De todo iso, terémosvos informados segundo váianse adoptando medidas 
respecto diso. 

 
Para rematar, este Consello Xeral ponse a disposición de todos os Colexios 

que tendes/tedes competencias transferidas e que utilicen un sistema 
distinto ao de LexNet, para coadyuvar no mesmo sentido na consecución de 

idénticos fins, si así o considerades oportuno. 
 

 Co rogo de que difundas esta información entre as túas colexiados, recibe 
un forte abrazo.” 

 

Sen outro particular, recibe os meus saúdos máis cordiais. 

 

 

       Asdo.: Javier Carlos Sánchez García.-Decano. 
 


