
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ASISTIR A LAS VISTAS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE PRESENCIALES DEL 

TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

El presente protocolo de actuación para el usuario, constituye un conjunto de medidas obligatorias preventivas que 

el TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA ha implantado para afrontar la alerta sanitaria 

provocada por el virus COVID-19, en base a las directrices comunicadas por el Ministerio de Sanidad y autoridades 

autonómicas competentes y al propio PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL 

CORONAVIRUS, COVID-19, IMPLANTADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL USUARIO: 

1- Limitación del aforo. En la celebración de reuniones presenciales de mediación y arbitraje se cuidará el 

mantenimiento estricto de la distancia de seguridad entre personas. En consecuencia, se limitará el número 

de asistentes por cada una de las partes. El número de asistentes permitido vendrá indicado en cada 

citación. 

 

No se permitirá el acceso a más personas del aforo indicado en la citación. Para el caso de que el número de 

partes excediese el número de plazas disponibles, se deberá otorgar representación al efecto. 

 

2- Cita previa. Una vez recibida la citación con el aforo de la vista de mediación/arbitraje, se deberá remitir por 

correo electrónico el nombre, copia del DNI y de los poderes (en su caso) de las personas que asistirán a la 

vista de mediación y arbitraje. Igualmente, se deberá indicar al Tribunal un número de teléfono para atender 

cualquier incidencia. 

 

3- Personación de partes interesadas. Para el caso de la personación de otros interesados, sólo podrán acceder 

si el aforo lo permite y solicitando la cita previa por correo electrónico. En caso contrario, y si a sus intereses 

conviene, podrán otorgar representación a alguno de los personados.  

 

4- Presentación de escritos. La presentación de escritos relacionados con la mediación y arbitraje se realizará 

telemáticamente, mediante correo electrónico, o a través del formulario de la página web: 

www.fundaciontal.org 

 

5- Limitación del tiempo de las vistas de mediación. A fin de cumplir con todas las medidas de distancia de 

seguridad, aforo y desinfección de salas exigido, se limitará el tiempo de la vista de mediación a 90 minutos. 

En caso de ser necesario más tiempo, se emplazará a las partes para continuar la mediación/arbitraje en otra 

fecha. 

 

6- Uso obligatorio de mascarillas. Como medida preventiva básica, para asistir presencialmente a las vistas de 

mediación y arbitraje será obligatorio el uso de mascarillas, para ello, el usuario deberá asistir con sus 

propios EPI. 

 

7- Higienización de manos. Como medida preventiva básica, será obligatoria la desinfección de las manos, 

para ello, el Tribunal de Arbitraje Laboral ubicará dispensadores de gel hidroalcohólico al efecto. 

 

8- Uso de bolígrafos.  Como medida preventiva básica, no se podrá prestar bolígrafos a los usuarios por parte 

del TAL, por lo que recomendamos a los usuarios que lleven su propio material de oficina. 

 

A fin de garantizar el servicio en condiciones de seguridad para todos, agradecemos su colaboración. 


