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Almería, 6 de mayo de 2020  

Estimados/as Compañeros/as:  

El pasado día cuatro de mayo por la mañana, tuvo lugar 

una reunión en la Ciudad de la Justicia, convocada 

conjuntamente por los Ilustres Colegios de Graduados 

Sociales y Abogados de Almería, a la que acudimos 

representantes de ambos colectivos, los Ilustrísimos e 

Ilustrísimas  Magistrados y Magistradas titulares de los 

cuatro Juzgados de lo Social de Almería y el Ilustrísimo 

Señor Juez Decano de Almería. 

El objeto de la comparecencia era tomar un primer 

contacto a los efectos de planificar la “vuelta a la 

normalidad” en la Jurisdicción Social cuando se levante el 

Estado de Alarma. 

En primer lugar, poneros de manifiesto que la 

situación actual en la Jurisdicción Social, es 

absolutamente caótica, con una total desprovisión de medios 

humanos (un funcionario por Juzgado), que impide la 

tramitación de procedimientos con una mínima normalidad. 

Los Magistrados, están celebrando actualmente, Juicios de 

carácter urgente y mediante turno de guardia (cada semana 

celebra un Magistrado los de todos los Juzgados).  

Debemos aclarar que los Juicios de Carácter Urgente 

que se están celebrando son: conflictos colectivos, 

modificaciones de condiciones de trabajo, impugnación de 

alta médica, vacaciones, conciliación de la vida laboral y 

familiar, impugnación de ERTES y ERES y tutela de derechos 

fundamentales (no acumulados a otras materias). 
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Se han suspendido al día de la fecha más de mil 

juicios, con la previsible situación de colapso que ello 

supondrá.  

En segundo lugar se plantearon posibles soluciones que 

permitan paliar dicha situación de colapso proponiéndose lo 

siguiente:  

1. Que los profesionales demos solución a cuantos 

procedimientos sean posibles a través de su transacción 

judicial. El procedimiento a tal fin sería el siguiente: 

  

a. En procedimientos iniciados e incoados con 

anterioridad al periodo de alarma, bastará con que los 

profesionales representantes de ambas partes redacten 

un acuerdo transaccional y lo remitan vía LexNET al 

Juzgado correspondiente para que el Magistrado 

competente dicte auto de homologación. Dicho acuerdo 

deberá ir suscrito por las partes además de por los 

profesionales, si estos carecen de poderes.  

 

b. En procedimientos posteriores, hay que presentar 

papeleta de conciliación a través del registro 

electrónico del C.M.A.C., entrando a la ventana 

Presentación Electrónica General, en la página 

https://www.juntadeandalucia.es/servicios.html y 

simultáneamente demanda a través de LexNET, 

acompañando copia de la papeleta presentada. Una vez 

efectuado lo anterior se puede esperar a que el 

Juzgado incoe el procedimiento o llamar al Juzgado 

para que aceleren el trámite de incoación, pudiendo 

realizar la transacción Judicial a partir de su 

incoación, conforme lo previsto en la letra a.  

 

https://www.juntadeandalucia.es/servicios.html
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A estos efectos da igual que el acto de conciliación 

no se haya señalado o que se señalara durante el 

estado de alarma y se suspendiera por esta situación.  

En todo caso, una vez emitido Auto de Homologación o 

Conciliación Judicial, deberá darse traslado al  

Servicio de Administracion Laboral a través de 

registro electrónico para su conocimiento y efectos. 

2. Se nos hace constar que el Juzgado de lo Social número 5 

está aprobado y que su entrada en funcionamiento, que 

quedó suspendida por esta situación extraordinaria, se 

prevé en las próximas fechas. Asimismo, se han 

solicitado Jueces de Adscripción Territorial para apoyar 

a los Juzgados.  

 

3. Se nos hace constar asimismo que, hasta que no se 

regularice la situación, cabría la posibilidad de 

señalar de forma extraordinaria juicios en horario de 

tarde.   

En resumidas cuentas, queremos transmitiros que esta 

situación es tan perjudicial para nosotros como para los 

Juzgados y que, sobre todo, es perjudicial para el 

justiciable que está viendo como a veces, su juicio se 

suspende después de un largo tiempo de espera; por ello 

entendemos que sería necesario un esfuerzo de todos para 

conciliar los procedimientos con carácter anticipado a fin 

de que el colapso se vea reducido en lo posible. 

 En tercer lugar, nos comunicaron que a partir del día 

once de mayo desaparecen los turnos de guardia de los 

Juzgados por lo que cada Magistrado celebrará los juicios 

urgentes asignados a su Juzgado, recuperando (posiblemente)  
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una cierta normalidad en los señalamientos a partir del 

veinticinco de mayo.  

Dicha normalidad vendrá acompañada, en todo caso, de la 

implantación de protocolos de protección a la salud en los 

Juzgados.  

En cuarto lugar, poneros de manifiesto que hemos 

solicitado a los Jueces que garanticen, al menos, quince 

días en el mes de agosto (del uno al quince) sin 

señalamientos, lo que fue acordado por todos los presentes 

y previsiblemente no habrá señalamientos en los Juzgados 

Uno Dos y Tres durante todo el mes de Agosto, el Social 4 

tiene ya señalados juicios solamente para el día 19 de 

Agosto de 2020. 

Hay que tener en cuenta, no obstante lo anterior, que la 

designación de Jueces de Refuerzo, puede venir acompañada 

de instrucciones concretas de celebrar un determinado 

número de juicios al mes, lo que podría condicionar el 

acuerdo citado.  

Por último, se acordó y puso de manifiesto, la necesidad 

de garantizar al máximo nivel posible, la seguridad de 

todos en los actos del Juicio y por ello, os rogamos que 

concienciéis a vuestros clientes de que no vayan 

acompañados y no comparezcan si no es estrictamente 

necesario. Se está a la espera de la implantación de un 

protocolo de medidas de seguridad por parte del Consejo 

General del Poder Judicial y  de la Junta de Andalucía, del 

que os daremos traslado. A fecha de hoy, es exigible para 

el acceso a los Juzgados, el uso de mascarilla y guantes.   

Sin otro particular, recibid un cordial saludo.  

 

ILUSTRE COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES - ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE 

ALMERIA. 


