
LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON UN MISMO CONFLICTO LAS DECIDIRÁ UN MISMO 
JUEZ 

Aprobado el proyecto de ley que 
regulará la jurisdicción social 
 
Mejorará la protección judicial de los derechos de los trabajadores, evitará 
duplicidades y permitirá resoluciones mucho más rápidas 
 

Redacción Médica. Madrid 

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social, por la que los tribunales de este orden jurisdiccional 
asumirán todos los asuntos relativos a accidentes laborales, seguridad e higiene en el trabajo y 
vulneración de derechos en el ámbito laboral, 
especialmente acoso y discriminación. 

De esta manera, se evitará el peregrinaje 
jurisdiccional en casos que ahora concluyen en 
procesos paralelos en los Juzgados de lo Social, 
Civil o en el Contencioso-administrativo. Además, al 
clarificar el orden judicial competente, se mejora la 
tutela judicial efectiva, lo que representa mayor 
seguridad para el mercado laboral, más 
transparencia y menor gasto para empresas y 
trabajadores. Quedan al margen los casos penales, 
litigios sobre recaudación de la Seguridad Social y 
las excepciones derivadas de los procesos 
concursales. 
 
El Proyecto de Ley, que se enmarca en el plan general de modernización y reforma del sistema 
español de Justicia, constituye una jurisdicción social, especializada y con competencia plena 
en los asuntos relativos a los derechos de los trabajadores. Aprobado por el Gobierno, en 
primera lectura, el pasado mes de septiembre, el Proyecto de Ley será remitido ahora a las 
Cortes para su debate. 
 
Esta Ley ofrece al trabajador y a los beneficiarios de las prestaciones sociales una respuesta 
judicial más homogénea y eficaz, ya que simplifica y agiliza los trámites al reducir el número de 
procedimientos necesarios o concurrentes para resolver un mismo hecho. 
 
También aclara las dudas sobre cuál es el orden competente en ciertas materias. Reduce los 
costes de todas las partes implicadas (trabajadores y empresarios) al resolverse la disputa, en 
la mayor parte de los casos, en un solo procedimiento y no hasta en tres como sucede ahora, 
lo que contribuye al proceso de recuperación económica. 
 
Con la intención de dotar de mayor transparencia y eficacia al marco normativo se ha optado 
por crear una norma completamente nueva en sustitución de la vigente Ley de Procedimiento 
Laboral. Se evitan de esta manera, la dispersión normativa y la inseguridad jurídica que podría 
producir una nueva reforma. Además, la elaboración de una norma completa permite incorporar 
otras mejoras, tanto técnicas como estilísticas, que hagan el marco jurídico lo más preciso 
posible. 

 
Francisco Caamaño, ministro de 
Justicia. 

 


