
 

 

 
 

Bilbao, 22 de septiembre de 2020 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
Por la presente queremos trasladarte que, este 
pasado sábado 19 de septiembre se ha 
publicado en el B.O.E la ley 3/2020, de 18 de 
septiembre, de medidas procesales y 
organizativas para hacer frente al covid-19 en 
el ámbito de la Administración de Justicia, 
cuyos términos consideramos de especial 
relevancia para el desarrollo habitual de 
nuestra profesión en estas excepcionales 
circunstancias. 
  
En el presente enlace Ley 3/2020 podrás 
consultar los términos del citado texto legal, 
que incluye modificaciones procesales y 
materiales de diferentes Normas de especial 
trascendencia; así como, entre otras cuestiones, 
el fomento de medios telemáticos en las 
comunicaciones con los ciudadanos y 
operadores jurídicos, así como en la celebración 
de actos procesales, y la posibilidad de 
establecer turnos de trabajo de mañana y tarde 
para los LAJ y personal de la Administración de 
Justicia; medidas éstas, cuya aplicación efectiva 
en el marco de nuestra Comunidad Autónoma, 
iremos viendo si son implementadas 
efectivamente. 
  
Asimismo, se establece la exención del uso de 
toga hasta el 20 de Junio de 2.021. 
  
En la confianza de que esta información sea de 
tu interés, 
 
Recibe un saludo, 
 

 
Bilbo, 2020ko irailak 22 

 
 
Lankide estimatua: 
 
Honen bidez, jakinarazi nahi dizugu joan den 
irailaren 19an, larunbata, irailaren 18ko 3/2020 
Legea argitaratu dela BOEn, Justizia 
Administrazioaren esparruan 19-kodeari aurre 
egiteko prozesu- eta antolaketa-neurriei 
buruzkoa, izan ere, lege horren edukiek biziki 
garrantzitsuak dira gure lanbiderako, bizi dugun 
aparteko egoera honetan. 
  
Esteka honetan 3/2020 Legea aipatutako lege-
testua ikusgai duzu. Esan bezala, garrantzi 
handia duten zenbait arauren aldaketa prozesal 
eta materialak jasotzen ditu; besteak beste, 
bitarteko telematikoak sustatzea herritarrekiko 
eta eragile juridikoekiko komunikazioetan, bai 
eta egintza prozesalak egitean ere, eta goizeko 
eta arratsaldeko lan-txandak ezartzeko aukera 
izatea Justizia Administrazioko langileentzat eta 
letraduentzat; dena den, ikusteko dago gure 
autonomia-erkidegoaren esparruan neurri horiek 
nola gauzatuko diren. 
  
Era berean, toga erabiltzetik salbuetsiko da 
2021eko ekainaren 20ra arte. 
  
Informazio hori zure interesekoa izango 
delakoan, 
 
Jaso ezazu agur bero bat. 

 
LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ 
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