Canarias pone en marcha el Juzgado de lo Social 11 de Las
Palmas para atender con garantía la crisis de la COVID-19
Se trata del primero de los tres juzgados solicitados por la Consejería de Administraciones Públicas,
Justicia y Seguridad al Ministerio de Justicia para atender el incremento de litigios generados por la crisis
del coronavirus en el ámbito social y mercantil

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige
Julio Pérez, ha puesto en funcionamiento el Juzgado de lo Social número 11 de Las Palmas, el primero de
los tres que se solicitó el pasado verano al Ministerio de Justicia para hacer frente al aumento de los
litigios derivados de la crisis de la COVID-19.
La Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria cuenta desde el pasado 30 de diciembre con esta nueva
dotación, cuya creación se promovió en junio durante la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y
las comunidades autónomas. En este encuentro, además del juzgado ya en funcionamiento, se instó a la creación
del Juzgado de los Social número 9 de Santa Cruz de Tenerife y el Juzgado de lo Mercantil 3 de Las Palmas, que
está previsto que entren en funcionamiento el próximo mes de junio.
Como señala la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, estos tres órganos judiciales se
han creado con carácter urgente dada la situación excepcional generada por la crisis económica actual, que ha
hecho que se hayan incrementado los litigios mercantiles y sociales. Para su puesta en marcha, el Ejecutivo
autonómico asumió el compromiso de dotarlos de medios materiales y personales adecuados. Esta iniciativa se
enmarca dentro de las medidas contempladas en el Plan de Choque de la Administración de Justicia para hacer
frente a los efectos de la crisis de la COVID-19.
El plan se centra en atender las necesidades de las jurisdicciones más afectadas por las circunstancias actuales
(mercantil y social) en el que, además de un sistema de refuerzos implantado desde septiembre de 2020 al que
han podido acogerse voluntariamente los juzgados de esos órdenes jurisdiccionales, prevé la creación de estas
tres nuevas unidades judiciales.
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