
 

 
 

Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Córdoba 
Presidenta 

 
 

 
Córdoba, 16 de junio de 2.020 

 

Estimado/a compañero/a: 

      Mediante la presente, 

procedo a darte traslado de COMUNICACIÓN RECIBIDA del 

SR.DON ÁNGEL HERRADOR LEIVA, DELEGADO DE EMPLEO DE LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA, como entidad destacada en el uso del 

Servicio del CMAC.  

Comunicarte que estamos pendientes de que el Excmo. 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados 

Sociales nos remita comunicación de la Consejería de 

Empleo respecto a la consulta realizada sobre cómo va a 

ser el funcionamiento del CMAC, en nada que el Excmo. 

Consejo nos la remita os la comunicaremos, pero no 

obstante las instrucciones de la Delegación de Empleo de 

la Junta de Andalucía en Córdoba, son las siguientes:  

 

Como sabrás, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 

por el que se declara el estado de alarma, establece la 

suspensión de los plazos previstos en las leyes 

procesales para todos los órdenes jurisdiccionales, 

desde el día 14 de marzo, lo que afectaba igualmente a 

la conciliación obligatoria en los CMAC. Informarte que 



el cómputo de los plazos se ha reanudado desde el pasado 

jueves 4 de junio. 

 

Ante la situación excepcional que marca el cumplimiento 

de las exigencias de las medidas de distanciamiento 

social y sanitarias, así como la acumulación de 

expedientes de conciliación, Empleo ha decidido retomar 

los actos de conciliación mediante cita previa en los 

supuestos en los que los interesados consideren 

imprescindible la celebración de los actos de 

conciliación, cuando se pueda evitar con ello la vía 

judicial, por existir posibilidad de avenencia, y para 

salvaguardar sus derechos. 

 

Para solicitar dicha cita deben dirigirse a los correos 

habilitados en cada provincia, en el caso de 

Córdoba 

a:conciliacionescmac.co.cefta@juntadeandalucia.es   

 

En razón de estas circunstancias excepcionales, en 

principio no se fijarán nuevas citas respecto de las 

conciliaciones que fueron citadas antes del estado de 

alarma y no hayan podido celebrarse, así como respecto 

de las solicitudes presentadas desde el inicio del 

mismo. 

 

En el resto de casos, a solicitud del interesado, se 

emitirá la correspondiente certificación que  acredite 

la presentación de la solicitud de conciliación, así 

como de la imposibilidad de celebración de la misma. La 

actual Ley 36/2011 de la Jurisdicción Social establece 

que se dará por cumplido el trámite de conciliación 

laboral individual a los 30 días hábiles (excluidos los 

sábados, domingos y festivos) desde la presentación de 



la solicitud, sin que se haya celebrado el acto de 

conciliación, iniciado mediación o alcanzado acuerdo. 

Este plazo finalizaría el 4 de julio en el caso de los 

expedientes anteriores al estado de alarma y los 

presentados durante el mismo. 

 

Para la presentación de solicitudes y documentación, se 

ruega siempre que sea posible priorizar la presentación 

telemática. 

 

Para cualquier duda puedes llamar al teléfono 600158968. 

 

Esperando haberte informado, recibe un cordial saludo. 

 

 

 

Araceli Ráez Pérez 

 

 

 


