
ACCIONES DESARROLLADAS POR EL COLEGIO DE ABOGADOS ANTE LA HUELGA DE LAJ

FECHA ACCIÓN ASUNTO TRATADO/COMUNICADO

17 de enero

Envío a los colegiados de la convocatoria de 

huelga por parte de los Letrados de la 

Administración de Justicia

 Convocatoria de huelga indefinida por parte de representantes de los Letrados 

de la Administración de Justicia a partir del 24 de enero

20 de enero

Envío a colegiados de la resolución del Secretario 

General de la Administración de Justicia, por la que

se fijan servicios mínimos para la huelga

 Servicios mínimos y esenciales que se mantendrán durante la huelga

26 de enero

Comunicado de prensa a medios locales, 

autonómicos y especializados alertando de las 

consecuencias de la huelga

 Llamamiento al diálogo

 Alerta de las consecuencias

 Petición de avisar con antelación de suspensiones

 Justicia gallega, especialmente afectada tras huelga de 2018 y pandemia

31 de enero
Reunión mantenida entre representantes LAJ y 

miembros de la Junta de Gobierno

 Traslado de la situación que vive la abogacía y la ciudadanía

 Petición de aviso con antelación de suspensiones

 Ofrecimiento a colaborar y ayudar a las partes

 Mediación entre partes



FECHA ACCIÓN ASUNTO TRATADO/COMUNICADO

31 de  enero

Envío a colegiados de la resolución del Secretario 

General de la Administración de Justicia, por la que

se fijan servicios mínimos para la huelga para el 

mes de febrero

 Servicios mínimos y esenciales que se mantendrán durante la huelga en el 

mes de febrero

 Designaciones correspondientes a los días 1, 2, 3, 6 y 7 de febrero

1 de febrero

Envío a colegiados de la resolución del Secretario 

General de la Administración de Justicia, por la que

se fijan servicios mínimos para la huelga para el 

mes de febrero en Ourense y Pontevedra

 Listados de designaciones de servicios mínimos de Ourense y Pontevedra

6 de febrero

Envío a colegiados de la resolución del Secretario 

General de la Administración de Justicia, por la que

se fijan servicios mínimos para la huelga para el 

mes de febrero en Ourense 

 Listado de designaciones de servicios mínimos de Ourense entre 8 y 14 de 

febrero

8 de febrero

Envío a colegiados de la resolución del Secretario 

General de la Administración de Justicia, por la que

se fijan servicios mínimos para la huelga en febrero

 Listado de designaciones de servicios mínimos de A Coruña entre 8 y 14 de 

febrero



FECHA ACCIÓN ASUNTO TRATADO/COMUNICADO

8 de febrero
Envío a colegiados del comunicado enviado por el 

CGAE

 El derecho a la huelga no debe menoscabar otros como el derecho de defensa 

y el derecho de acceso a la justicia.

 Demanda de notificar suspensiones con antelación

14 de febrero

Envío a colegiados de la resolución del Secretario 

General de la Administración de Justicia, por la que

se fijan servicios mínimos para la huelga para el 

mes de febrero

 Listado de designaciones de servicios mínimos de A Coruña entre 15 y 21 de 

febrero

16 de febrero

Envío a colegiados de la respuesta del TSXG al 

Consello da Avogacía Galega a la petición de 

avisar con antelación de las suspensiones

 Contestación del TSXG a la petición del Consello da Avogacía Galega de que 

se avise con antelación la suspensión de actos procesales

18 de febrero

Publicación en La Voz de Galicia (edición Galicia) 

del artículo de opinión del Decano de ICACOR, 

Tienen que parar la huelga

 Petición de paralización urgente de la huelga de Letrados de la Administración 

de Justicia

 Análisis de las consecuencias de la huelga

 Exposición del agravio que causa no avisar de las cancelaciones de manera 

previa



FECHA ACCIÓN ASUNTO TRATADO/COMUNICADO

20 de febrero

Comunicado de prensa a medios locales, 

autonómicos y especializados alertando de la 

situación de la huelga tras la última reunión entre 

representantes de Ministerio y LAJs

 Situación que menoscaba los derecho de la defensa y la tutela judicial efectiva

 Consecuencias económicas para la ciudadanía y para los operadores jurídicos

 Escenario dramático en la justicia gallega, tras cinco años sin normalidad

27 de febrero

Envío a colegiados de la resolución del Secretario 

General de la Administración de Justicia, por la que

se fijan servicios mínimos para la huelga para la 

primera semana de marzo

 Listado de designaciones de servicios mínimos de A Coruña para los días 1, 2, 

3, 6 y 7 de marzo

3 de marzo

Envío a colegiados del comunicado las partes 

pueden reclamar que los juicios ya señalados se 

celebren, aunque no estén dentro de los servicios 

mínimos

 La decisión sobre la celebración de un juicio es jurisdiccional, amparada por la 

garantía de independencia judicial

  En las sedes judiciales en que se cuente con sistema de grabación de vistas 

que cumple los estándares exigidos por normativa procesal, la celebración del 

acto de juicio no requiere de la presencia física del LAJ

3 de marzo

Envío de carta a la Ministra de Justicia solicitando 

que lidere las negociaciones para terminar con la 

huelga cuanto antes

 Exposición de la situación de la Justicia en Galicia tras huelga de funcionarios 

de Justicia, pandemia y huelga actual

 Daño causado a operadores judiciales como la abogacía

 Solicitud de liderazgo en las negociaciones para terminar la huelga cuanto 

antes



FECHA ACCIÓN ASUNTO TRATADO/COMUNICADO

3 de marzo
Envío a colegiados del comunicado exponiendo la 

reclamación realizada a la Ministra de Justicia

 Exposición de la situación de la Justicia en Galicia tras huelga de funcionarios 

de Justicia, pandemia y huelga actual

 Daño causado a operadores judiciales como la abogacía

 Solicitud de liderazgo en las negociaciones para terminar la huelga cuanto 

antes

6 de marzo

Comunicado de prensa a medios locales, 

autonómicos y especializados advirtiendo de las 

consecuencias de la huelga y anunciando la 

solicitud realizada a la Ministra de Justicia

 Consecuencias de esta huelga, tanto paro la ciudadanía como para la 

abogacía, con el riesgo económico que conlleva esta situación

 Comunicación a la Ministra de Justicia para terminar con esta huelga cuanto 

antes

7 de marzo
Petición a Letrados de la Administración de Justicia

de que avisen con antelación de las cancelaciones

 El colegio ha solicitado a los LL.AA.JJ. adscritos a los juzgados de su ámbito 

territorial que, el día anterior a los señalamientos, comuniquen las 

suspensiones que se acuerden a una cuenta de correo electrónico habilitada al

efecto

 De esta manera se trata de facilitar el cumplimiento de la recomendación 

efectuada por el Comité de Huelga de los LL.AA.JJ. en su nota de 17/02/2023 y

así evitar desplazamientos innecesarios.



FECHA ACCIÓN ASUNTO TRATADO/COMUNICADO

15 de marzo
Difusión del comunicado del Consejo General de la 

Abogacía Española

 Petición de solucionar la huelga de manera inmediata.

 Reclamación a los LAJs de que comuniquen con antelación las cancelaciones.

16 de marzo

Envío de la resolución del Secretario General de la 

Administración de Justicia, por la que se modifica la

resolución de 19 de enero de 2023 por la que se 

fijan los servicios mínimos para la huelga 

convocada a partir del 24 de enero de 2023 

 Notificación de los cambios de los servicios mínimos, incluyendo en esta 

categoría:

 La celebración de matrimonios en el Registro Civil.

 La expedición de mandamientos de pago o transferencia en relación a 

las pensiones de alimentos de menores.

16 de marzo
Difusión de la acción del Consejo General de la 

Abogacía Española

 La Abogacía Española ofrece un servicio gratuito para hacer pagos telemáticos

de acuerdos y consignaciones judiciales mientras dure la huelga de los LAJ



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE A CORUÑA DESDE EL COMIENZO DE LA
HUELGA

Desde el momento de la convocatoria de huelga indefinida por parte de los Letrados de la Administración de Justicia, el Colegio de Abogados de A Coruña 

ha tenido una presencia continua en medios de comunicación, exponiendo las consecuencias de esta situación y el menoscabo que supone para la 

ciudadanía en sus derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva. En estos dos meses se ha tenido presencia en los siguientes medios de comunicación,

entre otros:

 La Voz de Galicia (edición impresa y online)

 La Opinión A Coruña (edición impresa y online)

 Ideal Gallego (edición impresa y online)

 Cadena Ser (a nivel autonómico y local)

 Onda Cero

 Cadena COPE

 Radio Galega

 El Español

 Telecinco (a nivel nacional)

Algunas de estas noticias son:

Artículos de opinión del Decano de ICACOR
Tienen que parar la huelga (La Voz de Galicia)

Una semana más sería insoportable (La Voz de Galicia)



Noticias derivadas de los comunicados enviados a medios de comunicación en relación con la huelga de los Letrados de la Administración de 
Justicia:
El Colegio de Abogados alerta de las consecuencias "incalculables" de la paralización de los juzgados (Cadena SER)

El Colegio de abogados alerta de “incalculables” consecuencias por la huelga de letrados (La Opinión A Coruña)

La huelga judicial paraliza el desalojo de la casa okupa de la avenida de Oza (El Ideal Gallego)

El Colegio de Abogados de A Coruña advierte de «consecuencias irreversibles» si se mantiene la huelga en la Justicia (La Voz de Galicia)

El Colegio de Abogados coruñés traslada a Justicia su "preocupación máxima" ante la huelga (Quincemil)

El Colegio de abogados de A Coruña advierte de que la huelga de letrados puede tener consecuencias "irreversibles" (Cadena SER)

El paro de secretarios judiciales lleva a abogados de A Coruña a endeudarse para cubrir los gastos del despacho (La Opinión A Coruña)

Letrados de justicia de Galicia sobre la huelga: "Alguien tiene que coger el timón de la nave" (El Español)

Cientos de LAJs procedentes de toda España marcharán este jueves hacia el Ministerio de Justicia en plena huelga general (Economist&Jurist)

Noticias con declaraciones del Decano:

El presidente de la Audiencia de A Coruña: "La huelga de los letrados es una nueva losa a la Administración de Justicia" (Cadena SER)

Los abogados estiman en que cada día se paralizan 1.700 casos por la huelga (El Ideal Gallego)

Ángel Mato resuelve la dimisión de Maite Deus incorporando a Rafael Fernández Beceiro en el equipo de gobierno de Ferrol (Onda Cero)

Letrados de Justicia entran en la cuarta semana de paro con miles de vistas y actos suspendidos (La Opinión A Coruña)

El desencuentro entre los letrados judiciales y el Gobierno amenaza con agravar el colapso en A Coruña (La Opinión A Coruña)

Más de 1.500 demandas pendientes de registro en A Coruña tras diez días de huelga de letrados judiciales (La Opinión A Coruña)

El atasco judicial se agrava con 6.000 juicios y vistas suspendidos en casi cuatro semanas (La Opinión A Coruña)

La normalidad no regresará a los juzgados coruñeses tras la huelga hasta final de año (El Ideal Gallego)

Entrevista Augusto Pérez-Cepeda: (Onda Cero)



Menciones a reuniones con participación del Colegio:

Los letrados de A Coruña, a la espera de la reunión en el Ministerio de Justicia que podría poner fin a su huelga (Cadena SER)

Procuradores, abogados y el juez decano piden diálogo para salvar una situación de consecuencias "incalculables" (Cadena SER)

Huelga de letrados: Reuniones con el Colegio de Abogados y el de Graduados Sociales en A Coruña (El Español)

TSXG y Fiscalía trasladan a los letrados en huelga su preocupación por la paralización de los juzgados (La Opinión A Coruña)

Los letrados de administración de justicia llevan sus protestas a la Plaza do Obradoiro (Cadena SER)

La huelga de los letrados de Justicia agrava la situación de los juzgados gallegos (La Voz de Galicia)

Intervención de otros miembros de la Junta:

Carlos Tomé en el programa Galicia por diante de Radio Galega: Galicia por diante do día: 03/02/2023

Antonio Armenteros en el programa Herrera en COPE Coruña: Herrera en COPE Coruña 24/03/2023

Artículo de opinión Fernanda Álvarez: Nos cargamos la justicia

Intervención de colegiados en medios de comunicación:

Informativos Telecinco, minuto 29: informativos Telecinco mediodía

Otras noticias
El Colegio de A Coruña recomienda a los abogados de las partes que soliciten que se celebren los juicios (Confilegal)

Tres colegios de abogados recomiendan a sus colegiados que soliciten la celebración de juicios sin la presencia del LAJ (Economist&Jurist)


