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Dª Mª Mercedes Iniesta García, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. 
 
 
CERTIFICO: Que en el rollo de Medidas cautelares  de esta Sala nº 12/2020, se 
dictó en fecha 9 de abril de 2020 el auto nº 14/2020 firme en derecho del tenor literal 
siguiente: 

 
 “ TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA CATALUNYA 

SALA SOCIAL 
Passeig Lluis Companys s/n 

Barcelona 
934866175 

 
 
SECRETARIA DE LA D/DÑA. MERCEDES INIESTA GARCIA 
 
NIG : 08019 - 34 - 4 - 2020 - 0001381 
DEMANDAS núm.: 12/2020 MEDIDAS CAUTELARES 
 
 
ILMO. SR. ANDREU ENFEDAQUE MARCO 
ILMO. SR. AMADOR GARCIA ROS 
ILMO. SR. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ 
 
 
En Barcelona, a 9 de abril de 2020. 
 
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por 
los IlmoS. Sres. citados al margen, 
 
 

EN NOMBRE DEL REY 
 
ha dictado el siguiente 
 

AUTO  14/2020  
 

En el incidente de solicitud de medidas cautelares previa a la presentación de la 
demanda promovido por el Procurador de los Tribunales José Mª Gracia Marías en 
nombre y representación del SINDICAT DE SANITAT DE TARRAGONA DE LA 
CONFEDERACIÓN DE CATALUNYA (CGT), contra el INSTITUT CATALÀ DE LA 
SALUT, ha actuado como ponente el ILMO. SR. AMADOR GARCIA ROS.  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.-  El 8.4.2018 tuvo entrada en esta Sala, escrito por el que se promovía la 
solicitud de medidas cautelarísimas que sobre la base de los hechos y fundamentos 
que citan y razonan acaban suplicando que se adopten con carácter urgente e 
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inmediato, para todos los trabajadores sanitarios (médicos, enfermeros, celadores, 
comadronas, auxiliares de enfermería, técnicos de laboratorio, técnicos de anatomía 
patológica y fisioterapeutas) que prestan sus servicios en los centros de trabajo del 
Institut Catalá de la Salut,  adscritos o dependientes de las gerencias territoriales 
Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre, las siguientes medidas:   
 
 -a) Se provea de EPIs a todos los sanitarios que estén en contacto con 
cualquier paciente, tanto de bajo riesgo como alto, y en concreto, se solicita que se 
les den: Mascarillas auto filtrantes; doble guantes de nitrilo o látex sin polvo; batas; 
gorros; polainas; y gafas integrales, de las concretas especificaciones UNE y tipos 
que citan. 
 
 -b) Se provea cada centro de trabajo con un contenedor adecuado de 
desecho y ser tratado como residuos biosanitarios, de un determinado tipo.  
 
 -c) Se adopte las medidas necesarias para que todos los trabajadores 
especialmente sensibles incluidos en el grupo de riesgo COVID-19 (trabajadores con 
enfermedad cardiovascular, respiratoria crónica, inmunodepresoras, cáncer, 
diabetes, hipertensión, mayores de 60 años, embarazadas y lactantes), puedan 
ausentarse de su centro de trabajo para evitar la exposición al SARS-CoV-2.  
 
 -d) Se proceda a la realización de la prueba PCR (test) a todo el personal que 
preste servicios en sus centros de trabajo a fin y efecto aislar los focos de contagio y 
evitar la propagación del virus.  
 
 -e) No se reincorpore a su centro de trabajo el personal que preste servicios 
en sus centros de trabajo que haya estado o esté en aislamiento preventivo por 
sintomatología COVID-19, o con contacto o exposición con personas que hayan 
dado positivo, mientras no se practique y se obtenga resultado negativo en la prueba 
PCR (test); priorizando la realización de test a las personas que hayan finalizado el 
aislamiento. 
 
 
SEGUNDO.-  Según refieren las pretendida medidas cautelares que solicitan de este 
Tribunal se justifican por la crisis sanitaria que está ocasionando el SARS-CoV2 y la 
enfermedad que este produce (el COVID-19), que como es notorio ha obligado al 
Gobierno de la Nación a declarar el estado de alarma, y adoptar cuantas medidas ha 
estimado conveniente con la finalidad de hacer frente a la emergencia sanitaria, sin 
precedentes, de enorme magnitud, y de muy graves consecuencias para todos los 
ciudadanos, pero que también tiene especial incidencia en el personal sanitario, en 
general, y en particular, dentro de este colectivo, en las personas especialmente 
vulnerables, cuando no se les facilitan los medios de protección individual o colectiva 
necesarios y como consecuencia se incrementa entre dicho personal el número de 
contagios, o incluso muertes, como ha ocurrido con una enfermera que falleció por la 
COVID-19. 
 
TERCERO.-  Siendo este el principal argumento, es evidente que la rapidez en la 
evolución de los contagios a pesar del tiempo en que se dictó la norma que acuerdo 
la declaración del estado de alarma, pudiere aconsejar la adopción de las medidas 
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inmediatas y eficaces que se reclaman para hacer frente a esta coyuntura y evitar 
aún más los contagios de todo el personal sanitario. También es evidente por 
conocido y notoriamente divulgado que este colectivo de trabajadores son la punta 
de lanza de la lucha contra la COVID-19, y que socialmente no solo ya tienen 
reconocida su importante labor para proteger la salud y la vida de todos los 
ciudadanos, sino que han ganado el derecho, juntamente con otros colectivos, a que 
se les dé la prioridad que les corresponde a la hora de dotarles de las medidas de 
protección en una situación contrastada de escasez de medios. 
 
CUARTO.-  La presente solicitud solo afecta al personal sanitario de la Gerència 
Territoral del Camp de Tarragona, Hospital Universitario Joan XXIII; y de la Gerència 
de Terres de l’Ebre. 
 

 RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
 

PRIMERO.- Legitimación y competencia: 
  
 Dado que esta Sala, en procedimientos de solicitud de medidas cautelares ya 
resueltos derivados de la enfermedad COVID-19, se ha declarado competente por 
razón de materia (autos de 31/3/2020-médicos-, 1/4/2020 -policía autonómica-, 
5/4/2020 -funcionarios de prisiones- y 8/4/2020 -policía autonómica-), ahora, se hace 
innecesario entrar, aunque fuese de oficio, a valorar esta cuestión. Merece particular 
mención el auto de 8 de abril de 2020, en el que se señala que “… a pesar de la falta 
de mención expresa de las pretensiones sustanciadas conforme al art.2e) LRJS en 
el art.7 LRJS, que atribuye la competencia objetiva a esta Sala, la misma le 
corresponde en virtud del ámbito de afectación de la pretensión de conflicto colectivo 
-procedimiento adecuado- , conforme establece el art. 75.1.º LOPJ, que atribuye la 
competencia a las Salas Sociales de los TSJ  "En única instancia, de los procesos 
que la ley establezca sobre controversias que afecten a intereses de los 
trabajadores y empresarios en ámbito superior al de un Juzgado de lo Social y no 
superior al de la Comunidad Autónoma."  Nos hallamos, claramente, en ese 
supuesto.  
 En cuanto a la competencia funcional: la tiene esta Sala en virtud del art.61 y 
art.723 LEC, pues gozando de competencia objetiva para conocer sobre el pleito 
principal, la tenemos también para resolver sobre sus incidencias, entre ellas las 
medidas cautelares.” 
 
 Criterio que se corresponde con la doctrina contenida en la sentencia del 
Tribunal Supremo de 20-06-2008 (Rec.131/2007), que reproduce la sentencia de la 
Audiencia Nacional en su auto de 1 de abril de 2020, que señala :”...la competencia 
para conocer de una pretensión de conflicto colectivo viene dada por el alcance 
territorial de los efectos del conflicto colectivo planteado y desde luego no cabe 
extender un litigio colectivo basándose en una potencial afectación distinta de la 
señalada en demanda o en puras conjeturas o hipótesis de futuro.” 
  
 Por lo que se refiere a la legitimación para solicitar estas medidas dada la 
extensión de las medidas cautelares que se solicitan también se hace evidente que 
la tiene el sindicato que dice que comparte dicho ámbito, que es por otra parte 
donde presta sus servicios el personal sanitario para el que se pide, legitimación, así 
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que dadas las circunstancias actuales, y sin perjuicio de que la parte posteriormente 
presente la correspondiente demanda de conflicto colectivo, debe llevar a que se 
admita la solicitud, sin perjuicio de lo que a continuación se razone y se decida. 
 
SEGUNDO.-  Régimen aplicable para la adopción de medidas cautelares: 
 
 El art. 79 de la LRJS, establece que se podrán acordar cuantas medidas 
cautelares resulten necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial 
efectiva, podrán acordarse en cualquier momento antes de la sentencia. Para su 
regulación se remite la LRJS a la LEC, y en concreto a sus artículos 721 a 747. 

 El Art. 726 de la LEC dispone que el Juzgado o Tribunal podrá acordar como 
medidas cautelares, respecto de los bienes y derechos del demandado, cualquiera 
actuaciones, directa o indirecta, que reúna las siguientes características: 1.- ser 
exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que 
pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria de modo que no pueda 
verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del 
proceso correspondiente; y 2.- no ser susceptible de sustitución por otra medida 
igualmente eficaz a los efectos del apartado precedente, pero menos gravosa o 
perjudicial para el demandado.  

Añade dicho precepto que con el carácter de temporal, provisional, 
condicionado y susceptible de modificación y alzamiento previsto en esta Ley para 
las medidas cautelares, el Tribunal podrá acordar como tales las que consistan en 
órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso, sin 
prejuzgar la sentencia que en definitiva se dicte.  

El Art. 728 de la LEC señala que sólo podrá acordarse medidas cautelares si 
quien las solicita justifica, que, en el caso de que se trate, podrían producirse 
durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, 
situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiera 
otorgarse en una eventual sentencia estimatoria; exigiendo el párrafo 2º del citado 
precepto que junto a la solicitud se acompañen los datos, argumentos y 
justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del Tribunal, sin 
prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al 
fundamento de su pretensión. Es decir, para adoptar cualquier medida cautelar 
deben concurrir dos presupuestos o requisitos:  

  a) el “periculum mora” (peligro de mora procesal), o riesgo de que se pueda 
producir un daño para la efectividad de la tutela judicial pretendida en el proceso 
principal, tanto en cuanto no permita la ejecución de la sentencia si es favorable al 
actor o haga que que esta sea complicada, o simplemente, que de no adoptarse la 
medida la parte actora debería de soportar un daño inmediato e irreparable que se 
produce por el simple retraso en obtener la prestación. 

 b) el “fumus boni iuris” (o apariencia de buen derecho), es decir debe poder 
formarse un juicio positivo sobre un el resultado de la demanda para el actor, lo cual 
obliga a este a demostrar la probabilidad del derecho u otra situación jurídica cuya 
tutela se pretende en el proceso principal. En este sentido el art. 728.2 de la LEC 
dispone que "... El solicitante de medidas cautelares también habrá de presentar los 
datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte 
del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario 
favorable al fundamento de su pretensión. En defecto de justificación documental, el 
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solicitante podrá ofrecerla por otros medios ...".  Ello no quiere decir, que dicha 
exigencia pueda llevarse hasta el extremo de que el material (alegaciones, pruebas) 
que el juez deba tomar en consideración para otorgar la medida, tenga que ser el 
mismo que el necesario para resolver sobre el objeto del proceso principal y deba 
ser aportado y tratado del mismo modo que para este último se halla establecido, 
pero debe de aportarse un mínimo de prueba en que sustentar dicha pretensión, ya 
que la medida cautelar en si, es una clara injerencia que afecta a los derechos del 
demandado. 

Junto a tales presupuestos o requisitos sustantivos para la adopción de la 
medida cautelar -en su caso-, el Art. 733.1, en relación con el art. 730.2 LEC dispone 
que "... como regla general, el tribunal proveerá a la petición de medidas cautelares 
previa audiencia del demandado... ". Sin embargo, el apartado 2 del precepto citado 
permite adoptar las medidas cautelares sin audiencia de las partes "... cuando el 
solicitante así lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la 
audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar ...".  

Por tanto, sólo cabe adoptar medidas cautelares “inaudita pars” cuando 
concurran las citadas razones de urgencia o la posibilidad de frustración de su 
eficacia, ya que, en estos casos, se trata de evitar que se frustre la finalidad de la 
tutela cautelar mediante las necesarias dilaciones de la audiencia de la contraparte.  

Además, las razones de urgencia a las que se refiere el precepto no pueden 
identificarse ni con el “periculum in mora” que justifica la adopción de medidas 
cautelares, ni con las “razones de urgencia o necesidad” a las que alude el artículo 
730.2 LEC, que son las que justifican la presentación de la solicitud de medidas 
cautelares previas a la demanda.  

TERCERO. - Análisis de la concreta pretensión cautelar.  

 -En nuestro auto 8/2020 de 31 de marzo, sobre la causa que soporta la 
urgencia de la adopción de estas medidas ya señalábamos: “…que es público y 
notorio por aparecer así en todos los medios de comunicación y reconocido por las 
autoridades, por lo que no precisa ser probado en este momento, la existencia de 
una insuficiencia de medios de los que se dispone, dada la mencionada situación de 
excepcionalidad en la que se ven compelidos a actuar, razón por la cual y dada la 
excepcionalidad mencionada que afecta a todo el país, es ajustado a derecho el 
ejercicio de esta medida, como así se ha estimado respecto de otros colectivos de 
servidores públicos.”  
  
 Por tanto, es evidente que concurre una imperiosa razón de urgencia, pero 
por otra parte, en el presente supuesto, a través de los documentos que se aportan 
se puede apreciar también la concurrencia de dicha situación, en tanto, que siendo 
el colectivo que por su actividad profesional debe tratar con pacientes que sufren la 
COVID-19, denuncian que la administración responsable de facilitar los EPIs no se 
los ha facilitado con la cadencia que sería necesaria para evitar el alto riesgo de 
contagio al que están sometidos, o que el material que se les ha entregado no 
cumple con los criterios que las normas de homologación que citan exigen, o 
también que no se están aplicando las normas preventivas que las propias 
administraciones se han dado dirigidas a evitar la exposición a la COVID-19 del 
personal especialmente vulnerable, ni se están evaluando la exposición al virus de 
este personal, ni del resto, mediante la realización de los necesarios test (PCR). 
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CUARTO.- Normativa sobre prevención de riesgos en el trabajo en general y en 
particular  biológicos. 
 
 a) En nuestro auto 8/2020, de 1 de abril, hacíamos un estudio sobre que 
colectivo de trabajadores o funcionarios en este tipo de situaciones como la que ha 
dado lugar a esta solicitud de medidas cautelares quedarían excluidos de las normas 
sobre prevención de riesgos laborales. Y después de analizar la normativa 
comunitaria (art.31.1 CDFUE; art. 2.2 Directiva 89/391) y la doctrina del TJUE en su 
sentencia de 12.1.2006, llega a la conclusión, que solo se excluirá a este personal si 
concurren 2 requisitos: Un acontecimiento excepcional; y que la protección de la 
población en situación de grave riesgo colectivo exija la prioridad de esa protección 
sobre la protección de los funcionarios de policía frente al riesgo laboral. Es cierto, 
que el artículo 5.4 de la Directiva citada, permite “…a los Estados miembros para 
establecer la exclusión o la disminución de la responsabilidad de los empresarios por 
hechos derivados de circunstancias que les sean ajenas, anormales e imprevisibles 
o de acontecimientos excepcionales, cuyas consecuencias no hubieren podido ser 
evitadas a pesar de toda la diligencia desplegada.”, pero también lo es que el RD 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ninguna exclusión 
contiene. En este sentido, a los efectos de hacer frente a los riesgos laborales en 
general y en particular, los biológicos, habrá que estar a lo dispuesto en la normativa 
comunitaria, (Directiva 90/679/CEE, de 26 de noviembre), a la estatal (LPRL, o RD 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológico,..), y sobre todo en el ámbito 
específico de esta medidas a lo dispuesto en la Guía de prevención de riesgos 
laborales frente a riesgos biológicos altamente transmisibles en centros sanitarios, 
elaborada por la Generalitat de Cataluña en marzo del 2017, y que se adjunta en 
estos autos de medidas cautelares como documento número 11. 
 
QUINTO.- Decisión sobre la concreta petición cautelar. 
 
 A) Es obligado por notorio, antes de resolver la concreta petición aplicando las 
normas que nos preceden, traer a este punto del razonamiento, pues así lo hemos 
resuelto en otros procedimientos con relación a otros colectivos que prestan sus 
servicios para la administración, que una cuestión es la inactividad de la 
Administración a la hora de cumplir con las obligaciones que le impone la normativa 
en materia de prevención de riesgos laborales, y otra muy distinta es la imposibilidad 
de cumplimiento. A partir de esta premisa, hay que recordar que este Tribunal, como 
por otra parte parece reconocer la parte solicitante en su escrito, nunca podrá 
acordar ni imponer a la parte frente a la que se dirige que distribuya de una concreta 
manera los equipos de protección, como tampoco podremos exigirle que se 
entreguen determinados EPIs a un colectivo, que esos EPIs sean de una específica 
calidad, ni mucho menos el modo o forma en como debe reponerlos o comprarlos, ni 
por supuesto podremos decidir sobre los motivos que han provocado que la escasez 
de EPIs, ni quién o quiénes pueden ser los responsables de esa situación, ni menos 
aún de entre un colectivo de personas que por determinadas peculiaridades 
personales deben gozar de especial protección quiénes son los que deben ser 
apartados o excluidos de determinadas actividad de riesgo, etcétera, todas estas 
cuestiones o parecidas, solo pueden ser resueltas en un procedimiento 
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contradictorio celebrado con plenas garantías, y evidentemente a través de la 
presentación correspondiente demanda que por afectar a un grupo genérico de 
trabajadores se debería tramitar por vía del procedimiento de conflicto colectivo.  La 
Sala como lo viene haciendo, únicamente puede requerir a la parte frente a la que se 
dirige dicha solicitud cautelar que adopte cuantas medidas considere necesarias y 
siempre y cuando fuese posible su cumplimiento en estos momentos dada la 
obligación y deber que tiene de garantizar la salud y protección eficaz de todos sus 
trabajadores en materia de prevención de riesgos. 
 
 B) Entrando sobre la concreta petición de medidas cautelares, cabe recordar 
que la parte solicitante de las medidas reclamaba: a) Se provea de EPIs a todos los 
sanitarios que estén en contacto con cualquier paciente, tanto de bajo riesgo como 
alto, y en concreto, se solicita que se les den: Mascarillas auto filtrantes; doble 
guantes de nitrilo o látex sin polvo; batas; gorros; polainas; y gafas integrales, de las 
concretas especificaciones UNE y tipos que citan. b) Se provea cada centro de 
trabajo con un contenedor adecuado de desecho y ser tratado como residuos 
biosanitarios, de un determinado tipo.  
 
 En relación con esta doble petición, y dado que es notorio que no se están 
facilitando a los trabajadores afectados los EPIs, ni los EPCs, que serían necesarios 
para evitar los riesgos biológicos, en este caso la COVID-19 al que están sometidos, 
se debe estimar, pero, no de la forma y modo que se postula, sino simplemente se 
debe requerir al Institut Català de la Salut para que proceda a facilitarlos en la 
medida de sus posibilidades actuales y en cuanto al tipo y calidad de estos EPIs y 
EPCs se deberá ajustar a la exigencias de homologación que correspondan de 
acuerdo con el grado de riesgo que cada sanitario deba asumir. 
 
 C) Con respecto a la petición de que se adopten las medidas necesarias para 
que todos trabajadores especialmente sensibles incluidos en el grupo de riesgos 
COVID-19, puedan ausentarse de su centro de trabajo para evitar la exposición al 
SARS-CoV-2, se rechaza, por cuanto esta medida solo se puede adoptar previa 
evaluación de la concreta persona, el trabajo que realiza, la concreta causa que le 
convierte en un trabajador necesitado de especial protección, y  su exposición al 
riesgo, lo que impide que se pueda obligar al Institut Català de la Salut de forma tan 
generalizada a adoptar una medida de estas características. Por otra parte, esta 
cuestión puede definirse como un conflicto colectivo individualizable y por ello, 
teniendo la parte solicitante de las medidas la obligación de interponer demanda de 
conflicto colectivo en los términos que regula el art. 730.2 de la LEC siendo estas 
pretensiones de condena susceptibles de individualización, ningún sentido tiene 
acordar la medida cautelar solicitada, ya que es a través de la demanda donde el 
legislador ha querido que se enfatice la especial necesidad de concretar los rasgos 
determinantes de dicho colectivo genérico de trabajadores individualizables (art. 
157.1.a) LRJS) posibilitando su identificación, lo que permitirá más tarde 
individualizar los efectos de la sentencia sobre ellos, si obviamente la sentencia es 
estimatoria (STS de 18/12/2018, Rec. 225/2017).  
 
 D) Por lo que respecta a que se proceda a la realización de la prueba PCR 
(test) a todo el personal que preste servicios en sus centros de trabajo, o a que no 
se reincorpore a su centro de trabajo el personal que preste servicios en sus centros 
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de trabajo que haya estado o esté en aislamiento preventivo por sintomatología 
COVID-19, o con contacto o exposición con personas que hayan dado positivo, 
mientras no se practique y se obtenga resultado negativo en la prueba PCR (test); 
priorizando la realización de tests a las personas que hayan finalizado el aislamiento. 
Es evidente que la prueba de PCR es un instrumento que puede servir para prevenir 
contagios futuros, pero, también lo es que siendo notorio que el Ministerio de 
Sanidad no puede obtener este tipo de test en el número que necesita, en estos 
momentos no es posible acceder a los solicitado por cuanto la realización de estos 
test y las consecuencias que atendiendo a su resultado se deban adoptar, solo se lo 
podrá determinar en cada caso concreto las autoridades sanitarias de acuerdo con 
los protocolos que previamente  se hayan establecido. 

 En su virtud,  

PARTE DISPOSITIVA  

  Debemos estimar en parte la solicitud de adopción de medida cautelar con 
relación a los apartados a y b, y este sentido, se requiere al INSTITUT CATALÀ DE 
LA SALUT, para para que procede a facilitar al colectivo afectado los EPIs y 
EPCs que reclaman en la medida de sus posibilidades actuales y en cuanto al 
tipo y calidad de estos se deberá ajustar a la exigencias de homologación que 
correspondan de acuerdo con el grado de riesgo que cada sanitario deba 
asumir. 

 
 Se rechazan las medidas correspondientes a los apartados c, d, y e del 
escrito de solicitud de medidas cautelares por las razones expuestas en el 
anterior fundamento.   
 
 Notifíquese a las partes esta resolución, advirtiendo a la parte que la solicitó 
que contra la que no cabe recurso alguno. 
 
 Así por esta Resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.” 
 
El auto firme en derecho núm. 14/2020 de fecha 9 de abril de 2020,  que antecede, 
concuerda bien y fielmente con su original, al que en caso necesario me remito. 

Les apercibo expresamente de que dicha información puede contener datos de 

carácter personal y reservado de sus titulares, por lo que el uso que pueda hacerse 

de la misma debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de un uso 

ilegítimo de la misma. 

Y para que así conste y para su uso en el organismo correspondiente, expido el 
presente certificado en Barcelona, a 9 de abril de 2020. Doy fe. 
 
 
      LETRADA DE LA ADM. DE JUSTICIA 
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