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                                     Almería, 15 de mayo de 2020. 

Estimados/as compañeros/as: 

Os remitimos la presente, para daros información puntual de la actual situación 

respecto de la Jurisdicción Social.  

En primer término, es necesario recordaros que SE ESTÁN CELEBRANDO LOS 

JUICIOS URGENTES SEÑALADOS AL DÍA DE LA FECHA. LOS MISMOS, SON:  

- IMPUGNACIÓN DE ALTAS MÉDICAS. 

- DERECHOS FUNDAMENTALES. 

- MODIFICACIÓN SUSTANCIAL 

- MOVILIDADGEOGRÁFICA/MOVILIDAD FUNCIONAL. 

- VACACIONES 

- PROCESO ELECTORAL 

- CONFLICTOS COLECTIVOS. 

- CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

Entendemos que la actual situación es confusa pero, en evitación de males 

mayores, os rogamos que, en caso de que dudéis si vuestros juicios están o no 

suspendidos, que os pongáis en contacto por teléfono con los juzgados a fin de clarificar 

las dudas que podáis tener. Próximamente, además, se dispondrán correos electrónicos 

de cada Juzgado a fin de agilizar estos trámites. 

En segundo lugar, ponemos en vuestro conocimiento que, probablemente, el día 

25 de mayo finalizará la suspensión de plazos procesales, con lo que empezarán a 

celebrarse todo tipo de juicios y se reanudarán dichos plazos. 

Desde los Juzgados, y dada la actual situación de colapso, nos ruegan que 

comuniquemos las suspensiones, acuerdos o desistimientos por escrito y, a ser posible, 

con antelación suficiente para evitar acumulaciones los días de los juicios.  

Se nos informa que en las Salas de Vistas se van a poner medidas de seguridad 

de toda naturaleza, tales como mamparas, guantes, mascarillas, capuchones para los 

micrófonos, ... no obstante, os recordamos la necesidad de mantener en Sala la distancia 

de seguridad y que se ha prohibido terminantemente la presencia de “acompañantes” 

del justiciable y cualquier otro tipo de público, salvo casos de dependencia y necesidad 

de asistencia del justificable por una tercera persona. 
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Respecto a los Letrados de la Administración de Justicia, os recordamos que los 

mismos están atendiendo en régimen de turnos y solo con previa cita.  

Se recomienda que los apoderamientos apud acta se realicen por medio 

electrónico, en la medida de lo posible (todas o casi todas las empresas tienen certificado 

digital). Los particulares que no tengan certificado digital, para otorgar poderes, deben 

pedir cita al Juzgado por teléfono o por email(cuando éste se habilite)con antelación 

suficiente. Los Colegios Profesionales, estamos trabajando con los Letrados de la 

Administración de Justicia, para crear protocolos que agilicen este trámite.  

Respecto a las Conciliaciones Judiciales, en principio no hay cambios en su 

sistemática de celebración. No obstante por seguridad, entendemos que es conveniente 

que hagamos un esfuerzo por adoptar acuerdos antes de los juicios (en muchos casos es 

posible y todos lo sabemos), que se puedan homologar mediante auto o llevarlos hechos 

para no tener que permanecer en la sala de conciliaciones, de reducido tamaño y nula 

ventilación.   

Insistimos en la necesidad de que colaboremos todos para intentar minimizar en 

lo posible las consecuencias de esta situación. 

Sin otro particular, recibid un cordial saludo.   
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