
  

                                      

      

Reunión Institucional Colegio de 

Graduados Sociales y Abogados con el 

Delegado de Justicia de Almería 

Almería 18 de junio de 2020.- En la sede de la Secretaria General de Justicia sita en Canónigo 

Molina Alonso, ha tenido lugar un encuentro con los operadores jurídicos de Almería, 

compuesto por los Colegios de Graduados Sociales y  Abogados.  

En representación del Colegio de Graduados Sociales ha asistido  la presidenta María del Mar 

Ayala y el Vicepresidente 1º, Juan Antonio Luque;  y por parte del Colegio de Abogados , su 

Decano, Juan Luis de Aynat y Fuensanta López, Presidenta del Grupo Laboralista, y por parte 

de Justicia, su Delegado José Luis Delgado Valdivia y la Secretaria General Rosa María Plaza 

Olivares. 

Ambos colectivos , en un clima de cordialidad , han dado traslado al Delegado de Justicia, de la 

necesidad de la "reactivación" de los procedimientos judiciales, en todas las  jurisdicciones, 

respetando todas las recomendaciones sanitarias y protocolos de prevención establecidos, pero 

al mismo tiempo garantizando "una vuelta a la normalidad" gradual y segura que genere los 

menores retrasos posibles en los señalamientos, pidiendo para ello se puedan prever y dar 

solución a aquellas cuestiones sobrevenidas relativas a la prestación de los servicios del 

personal funcionario que garantice el correcto funcionamiento de todas las jurisdicciones. 

Del mismo modo, los graduados sociales y abogados han agradecido a la Secretaria, el 

funcionamiento de la justicia durante el estado de Alarma, y ya en  el ámbito social la creación y 

puesta en marcha del Juzgado de lo Social nº 5 tan demandado por la sociedad almeriense, 

debido a la necesidad de aumentar la dotación de los juzgados de lo social en la provincia de 

Almería,  que estará operativo  a partir del 1 de Septiembre,  si bien han reiterado la necesidad 

estructural de la creación de más juzgados  en el ámbito social, pidiéndole su colaboración para 

elevar dicha petición ante el Consejo General del Poder Judicial, y así poder combatir el colapso 

más que previsible que sufrirá la jurisdicción social con las demandas provocadas por  los 

expedientes de regulación de empleo debido a la crisis sanitaria y económica originada. 

 

 

 



  

 

Fuensanta López,  Abogada Laboralista, Rosa María Olivares Plaza, Secretaria General de Justicia; José 

Luis Delgado Valdivia, Delegado de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería; 

Juan Antonio Luque Martínez, Vicepresidente 1º del Colegio de Graduados Sociales; Juan Luis de 

Aynat, Decano del Colegio de Abogados y María del Mar Ayala Andújar, Presidenta del Colegio de 

Graduados Sociales de Almería. 

 

Ambos colectivos profesionales, trasladan a la Delegación la necesidad de revisar las salas de 

vistas para garantizar la seguridad de los profesionales y  justiciables  con el cumplimiento de  

las medidas de seguridad que exige la normativa, a través de mamparas, y resto de medidas 

sanitarias reguladas al efecto, así como de que los juzgados vayan adecuando sus plantillas para 

un funcionamiento efectivo y suficiente que no genere retrasos. 

Por último, se les informa que estos Colegios Profesionales, están colaborando muy 

estrechamente en este periodo y durante todo el estado de alarma con el Juez Decano y la 

Secretaria Coordinadora, han querido dar testimonio con este encuentro de la necesidad de una 

comunicación fluida de los profesionales  con la Administracion,  y todo ello para garantizar un 

mejor funcionamiento de la justicia para los ciudadanos,  fin común de todas las instituciones 

implicadas en la misma. 
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