
  

INFORME COMISIÓN SOCIAL ALA (JUNIO 2016).- 

 

La Comisión se reúne, salvo excepciones, los primeros martes cada mes, además de 

mantener la redistribución de información tanto sobre jurisprudencia, modificaciones de 

ubicaciones de los órganos o cualquier nueva problemas de la jurisdicción o similares. 

 

El Coordinador de la misma, elegido por consenso, pese a realizarse de forma colectiva 

todas las actividades, es el compañero Raúl Maíllo. 

Hemos realizado una nueva jornada de actualización sobre Jurisprudencia del orden 

social tanto comunitaria, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y de los 

Tribunales Superiores de Justicia, siendo ya tres las jornadas realizadas, y teniendo éstas 

una periodicidad cuatrimestral y que vamos a continuar. 

Hemos seguido implementando el conocimiento y socializando información sobre 

jurisprudencia del orden social sobre la Carta Social Europea y la Jurisprudencia de las 

Resoluciones del Comité Europeo de derechos sociales, dando amparo normativo 

internacional a nuestros maltrechos derechos laborales, y estudiando la aplicabilidad de 

estos en sentencias del orden social. 

La Comisión está trabajando, aunque seguimos con el mayor problema de un local fijo 

para poder impartir, para realizar un nuevo curso formativo global de iniciación 

comprensivo del conjunto del derecho material social, y del derecho procesal. 

Estamos igualmente trabajando con los/as compañeros/as de ALTMA (Asociación de 

Laboralistas),  y reclamando al ICAM y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el 

problema de que Juzgados de lo Social no están admitiendo “avisos”, práctica legal y 

jurídicamente amparada, además de basada en la propia práctica forense, de avisar que 

se encuentra celebrando en otro Juzgado en la misma sede, siendo esperados/as los/as 

Letrados/as, para celebrar la vista, a los efectos de evitar suspensiones, mayores retrasos 

y más aún cuando una de las partes no es definidora de sus propios derechos y se 

encuentra en una posición desigual respecto de la otra parte. Hay Juzgados que se han  

negado a admitir tales “avisos”, y tras las distintas reuniones, recogidas de firmas, 

presentación de escritos al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al 

Delegado del Decano y al propio ICAM, parece que la recomendación de flexibilizar su 

actuación, está en vías de solucionarse, estando a este momento confirmando su 

aplicación y cumplimiento por los Juzgados. 

Estamos igualmente trabajando respecto de tratar de mitigar el impacto y poder amparar 

los derechos de las partes, así como, tratar de evitar posibles fenómenos de ausencia de 

criterios generales en el quehacer cotidiano ante los órganos jurisdiccionales de las 

nuevas funciones atribuidas al secretario/a Judicial (Letrados/as de la Administración de 

Justicia). 

Tenemos pendiente tratar de resolver el problema de acceso de letrados y letradas al 

SMAC que estamos obligados a pasar por arco de seguridad, pese a depender 

igualmente de la Comunidad de Madrid que los Juzgados de lo Social, donde tenemos el 

mismo acceso que funcionariado y otras profesiones. 

Hemos realizado contactos con la Universidad Autónoma de Madrid, y seguiremos 

durante el nuevo curso tanto a nivel de profesorado, como de alumnado, para dar a 

conocer la Asociación, la propia Comisión y cooperar y colaborar, tanto en dicha 

Universidad como en otras más. 
 
 



Tenemos un grupo de whatsapp de la Comisión donde de forma fluida y rápida 

compartimos información relevante de nuestro área, nos copmentamos dudas que van 

surgiendo y nos trasladamos información del día a día de nuestro ejercicio en el orden 

social. 

Participamos en la Comisión una media de entre 8 y 10 personas. 

 

En Madrid, a día 7 de Junio de 2016. 


