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CIRCULAR  

CRITERIOS REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO 

C.M.A.C. ALMERIA 

Estimado/a compañero/a: 

Remito el presente, a fin de clarificar los criterios de funcionamiento y 

registro del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación en Almería, en esta 

fase posterior al levantamiento de suspensión de plazos procesales, pero aún bajo 

las restricciones del Estado de Alarma.  

 

I. CRITERIOS DE REGISTRO. 

En esta fase primera y con carácter provisional, el acceso al registro para 

la presentación de papeletas de conciliación se podrá realizar a través de dos 

opciones:   

• En primer término, y dada nuestra condición de profesionales. la 

presentación de papeletas de conciliación deberá ser a través del Registro 

Electrónico. Tras la presentación, la oficina del C.M.A.C., nos remitirá 

citación al correo electrónico designado en la que se dispondrá el día y la hora 

del acto a celebrar. 

La presentación se hará mediante la plataforma de presentación de la 

Junta de Andalucía: https://www.juntadeandalucia.es/servicios.html entrando 

en la ventana “presentación electrónica general”.  

Debemos recordar que en virtud de lo previsto en el artículo 14 de de la 

Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, este procedimiento debería ser el normalizado.   

• Cabe también la posibilidad de presentar las papeletas de forma presencial, 

solicitando electrónicamente cita previa para registro en la dirección  

https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/haciendayadministra

cionpublica/citaprevia/?tenantId=998      

https://www.juntadeandalucia.es/servicios.html
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/haciendayadministracionpublica/citaprevia/?tenantId=998
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/haciendayadministracionpublica/citaprevia/?tenantId=998
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La cita, debe solicitarse a nombre del cliente y deben solicitarse tantas 

citas como papeletas se vayan a presentar a nombre de clientes diferentes. En 

resumen, se pueden acumular en la misma cita papeletas de distintos 

procedimientos a nombre del mismo cliente (despido y salarios, por ejemplo).  

No debéis preocuparos por el número de citas disponibles, dado que desde 

Delegación se nos garantiza que se pueden habilitar tantas citas como sea 

necesario para cubrir las necesidades de todos.  

A la hora de presentar la papeleta de conciliación, debe comparecer quien 

aparezca autorizado en la misma.  Si es una tercera persona, debe llevar una 

autorización “ad hoc”.   

Desde el Colegio hemos solicitado a la Delegación, la implantación de 

medidas informáticas que permitan el registro de papeletas, eligiendo día y hora 

de la comparecencia, lo que se ha trasladado a la instancia correspondiente, para 

su estudio y, si cabe, gestión.  

 

II. CRITERIOS DE CELEBRACIÓN DE ACTOS. 

Respecto a la celebración de actos de conciliación, hay que distinguir tres 

fases o supuestos:  

1.- ACTOS QUE SE HABÍAN SEÑALADO DESDE EL DÍA 16 DE MARZO Y 

NO SE PUDIERON CELEBRAR:  

En este caso, NO se celebrarán los actos señalados, con la salvedad de que 

exista acuerdo entre las partes, en cuyo caso se puede solicitar cita en el correo 

electrónico conciliacionescmac.al.cefta@juntadeandalucia.es, para celebrar el 

correspondiente acto y levantar la oportuna acta CON AVENENCIA. 

Asimismo y en estos casos, cuando sea necesario certificado de 

presentación de solicitud de conciliación e imposibilidad de celebración de la 

misma por haber sido este requerido (por ejemplo) por el Juzgado o el FOGASA, 

debe también solicitarse en el mismo correo facilitado. 

2.- PAPELETAS DE CONCILIACIÓN RESENTADAS ENTRE LOS DÍAS 13 

DE MARZO Y 30 DE MAYO, SIN CITACIÓN. 

Tienen el mismo tratamiento que en el caso anterior, es decir, NO se 

celebrarán los actos señalados, con la salvedad de que exista acuerdo entre las 

partes, en cuyo caso se puede solicitar cita en el correo electrónico señalado con 

anterioridad, para celebrar el correspondiente acto y levantar la oportuna acta 

CON AVENENCIA. 

mailto:conciliacionescmac.al.cefta@juntadeandalucia.es
mailto:conciliacionescmac.al.cefta@juntadeandalucia.es
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Asimismo, se expedirá certificado de presentación de solicitud de 

conciliación e imposibilidad de celebración de la misma, en los términos 

previstos con anterioridad.  

 3.- PAPELETAS PRESENTADAS A PARTIR DEL DÍA 1 DE JUNIO.  

A partir de la fecha, se va a proceder a citar a las partes, tal y como se ha 

especificado en el apartado I., si bien en función de su número y de las 

restricciones sanitarias impuestas, se podrá variar su tratamiento, de lo que se 

informará puntualmente. 

Os recordamos, finalmente, que la asistencia a los actos de conciliación, 

debe ser por el profesional y, en su caso, por el interesado. No está permitido 

(salvo casos de necesaria asistencia personal), la comparecencia de terceros y 

todos los comparecientes deben ir provistos de las medidas de protección 

habituales.    

No dudes en ponerte en contacto con el Colegio, para cuantas aclaraciones 

puedan ser necesarias. 

Esperando que dicha información sea de tu interés, recibe un cordial 

saludo. 

 

 

Fdo.: María del Mar Ayala Andújar. 

- Presidenta - 

 


