
 

 
Bilbao, 1 de junio de 2020 

 
 

CUESTIONES DE ESPECIAL RELEVANCIA 
RELATIVAS A LA REANUDACIÓN DE LAS 

CONCILIACIONES LABORES, PLAN DE 
SEÑALAMIENTOS DE LAS SECCIONES 

PENALES DE LA AUDIENCIA Y UNIFICACIÓN 
DE CRITERIOS DE LA SECCIÓN 4ª DE LA 

AUDIENCIA EN MATERIA DE CONDICIONES 
GENERALES DE CONTRATACIÓN 

 
 
Estimada/o compañera/o, 
 
Por la presente te traslado los términos de 
diversas comunicaciones con especial relevancia 
para el ejercicio de nuestra profesión que nos han 
sido trasladadas por diferentes organismos en el 
día de hoy, así: 
 
1ª.- La Instrucción 1/2020 de 1 de Junio de la 
Directora de trabajo y seguridad social por la 
que se establece el protocolo de actuación 
para la reanudación de las conciliaciones 
labores tras el cese de su suspensión 
temporal, que podrás consultar íntegramente en 
el siguiente (Enlace) 
 
2ª.- El Plan de señalamientos que tienen 
previsto celebrar las Secciones Penales de 
nuestra Audiencia – 1ª, 2ª y 6ª -, durante los 
meses de Junio y Julio, que podrás consultar 
íntegramente en el siguiente (Enlace) 
 
3ª.- Términos del Pleno de Unificación de 
Criterios de la Sección Cuarta de nuestra 
Audiencia Provincial de fecha 28.02.2020, para 
afrontar el incremento de litigiosidad en 
materia de Condiciones Generales de 
Contratación, que podrás consultar 
íntegramente en el siguiente (Enlace) 
 
En la confianza de que esta información resulte 
de tu interés, 
 
Recibe un saludo 

 

Bilbo, 2020ko ekainak 1 
 

 
LANEKO ADISKIDETZEAK BERRIRO HASTEA, 

AUDIENTZIAREN ZIGOR-ATALEN JARDUTE 
PLANA ETA PROBINTZIA AUZITEGIAREN 4. 

ATALEKO IRIZPIDEAK BATERATZEA, 
KONTRATAZIO-BALDINTZA OROKORREN 

ARLOAN 

 
 
 
Lankide estimatua:  
 
 
Honen bidez, gure lanbiderako garrantzi handia 
duten hainbat komunikazioren berri ematen dizut, 
hainbat erakundek gaur helarazi dizkigutenak: 
 
 
1.- 1/2020 Instrukzioa, ekainaren 1ekoa, Lan 
eta Gizarte Segurantzako zuzendariarena, aldi 
baterako etetea amaitu ondoren laneko 
adiskidetzeak berriz hasteko jarduera-
protokoloa ezartzen duena. Testu hori osorik 
kontsultatu ahal duzu hemen: (Esteka) 
 
 
2.- Bizkaiko Probintzia Auzitegiko 1., 2. eta 6. 
atal penalek ekainean eta uztailean egiteko 
asmoa duten seinalamendu-plana. Testu hori 
osorik kontsultatu ahal duzu hemen: (Esteka) 
 
 
3.- Bizkaiko Probintzia Auzitegiko 4. ataleko 
Irizpideak Bateratzeari buruzko Osoko 
Bilkuraren erabakiak, 2020-02-28an 
hartutakoak, Kontratazio Baldintza Orokorren 
arloko auzien pilaketari aurre egiteko. Testu 
hori osorik kontsultatu ahal duzu hemen: (Esteka) 
 
 
Informazio hau guztia interesgarria izango 
delakoan,  
 
Jaso agur bero bat.  
 

 
LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ 

SECRETARIO/ IDAZKARIA 

http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/editor/Actos%20conciliacion%20cas.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/secciones%20penales.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/Criterios%20seccion%20Civil.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/editor/Adiskide.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/secciones%20penales.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/Criterios%20seccion%20Civil.pdf

