Bilbao, 12 de febrero de 2021

Bilbo, 2021eko otsailak 12

Estimado/a compañero/a:

Lankide estimatua:

Te remito la presente en relación con el interés
que nos ha sido trasladado desde Los Juzgados
de lo Social de Bilbao, en dar a conocer entre
los/as letrados y letradas que actúan en la
jurisdicción social, las normas de reparto
vigentes en los mismos, para que, a la hora de
encabezar las demandas que se presenten, se
indique la clase o tipo más adecuada a la
pretensión que ejercitan, facilitando así el
reparto y evitando el peregrinaje de demandas
entre juzgados o su devolución a Decanato por
no estar bien repartidas, al no coincidir el
encabezamiento propuesto por la parte
demandante con la pretensión verdaderamente
ejercitada o hacerlo sólo parcialmente, lo que
genera dilaciones en la tramitación.

Idazki hau bidaltzen dizut Bilboko Lan Arloko
Epaitegiek jakinarazi diguten kontu baten berri
emateko. Hain zuzen ere, lan-arloko jurisdikzioan
jarduten duten abokatuen artean jakitera eman
nahi dute epaitegi horietan indarrean dauden
banaketa-arauak. Ondorioz, hemendik aurrera
aurkezteko diren demanden hasieran, uzirako
egokiena den mota edo tipoa adierazi ahal
izango da. Horrela, auzien banaketa izugarri
erraztuko da, eta eskarien artean bat ez
etortzeagatik
proposatutako
erromesaldia
saihestuko da eta izapidetzan ohikoak diren
atzerapenak desagertuko dira.

Sirva como ejemplo que, dentro del epígrafe del
DESPIDO (402) existen subtipos tales como,
DESPIDO
DISCIPLINARIO/
DESPIDO
ACUMULACIÓN DE EXTINCIÓN/ DESPIDO CON
ACUMULACIÓN DE TUTELA DE DERECHOS
FUNDAMENTALES/
DESPIDO
CON
ACUMULACIÓN DE CANTIDAD. Si se ejerce una
acción de despido con vulneración del derecho
a la libertad sindical, para hacer una rápida
clasificación y un correcto reparto, lo adecuado
sería que, en la demanda se señalara lo
siguiente, “Se interpone demanda de DESPIDO
CON ACUMULACIÓN DE TUTELA DE DERECHOS
FUNDAMENTALES”.

Adibidez, KALERATZEAREN epigrafean (402)
honako azpimota hauek daude: DIZIPLINAZKO
KALERATZEA/KALERATZE
METATUA,
AZKENTZE/KALERATZE METAKETA, OINARRIZKO
ESKUBIDEEN
TUTORETZA
METATUTA;
KALERATZE METAKETA, KOPURUA METATUTA.
Askatasun sindikalerako eskubidea urratuz
kaleratzeko akzio bat gauzatzen bada, sailkapen
azkarra eta banaketa egokia egiteko, egokiena
izango litzateke demandan honako hau
adieraztea: "KALERATZE-DEMANDA jartzea,
OINARRIZKO ESKUBIDEEN BABESAZ METATUTA".

Komunikazio
honen
helburua
eskarien
sailkapena modu eraginkorragoan kudeatzea da,
beharrezkoak ez diren atzerapenak, demanden
joan-etorriak
eta
interpretazio-arazoak
saihestuz, justizia eraginkorragoa lortzeko,
La finalidad de esta comunicación es gestionar pandemia-garai hauetan bereziki beharrezkotzat
la clasificación de demandas para el reparto de dena.
una manera más eficiente, evitando dilaciones
innecesarias, peregrinaje de demandas y Banaketa-arau horiek ikusteko, esteka honetara
problemas interpretativos, buscando lograr una jo behar duzu: Gehiago info.
Justicia más eficaz, que en estos tiempos de
pandemia se revela como especialmente Informazio hau interesgarria izango delakoan,
necesaria.

Podrás acceder a las citadas normas de reparto Jaso ezazu agur bero bat.
a través del siguiente enlace: Más info.
En la confianza de que esta información haya
resultado de tu interés,
Recibe un cordial saludo,

LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ
SECRETARIO / IDAZKARIA

