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EL PROGRAMA LEXNET EN EL 
FORO ARANZADI SOCIAL 
ELCHE 2015-2016 
 
 
___________________________ 
 

El XII Foro Aranzadi Social Elche 2015-
2016 realizó ayer, por la tarde, su sexta 
sesión en la Universidad Miguel 
Hernández, con la colaboración de 
Grupo Asesor Ros. El tema central fue 
el nuevo sistema de notificación 
electrónica LexNet, que entró en vigor a 
principios de año en la Administración 
de Justicia. Wenceslao Plaza, 
secretario del juzgado de lo Social nº2 
de Elche, se encargó de explicar a los 
asistentes el funcionamiento del nuevo 
sistema y resolver sus dudas. 

 

El programa LexNet es una forma rápida 
de comunicarse los abogados con el 
juzgado y viceversa. “Las 
comunicaciones que anteriormente se 
hacían personalmente, ahora se van a 

realizar a través de un sistema 
electrónico. De esta manera será todo 
más rápido. Pero de momento, no es 
así, hay un enorme fallo organizativo y 
telemático. Han faltado medios”, 
aseguró el ponente. 

 

El nuevo sistema aporta “muchas 
ventajas una vez que esté todo correcto, 
que las personas estén perfectamente 
instruidas y todos los listados de 
abogados y graduados sociales estén 
introducidos en los mecanismos. 
Entonces será mucho más fácil e 
interesante”, comentó Plaza. Pero a día 
de hoy “el juzgado está colapsado por 
estos motivos, lo cual es un poco triste. 
El ministerio ha tenido muy buena 
voluntad, pero ha fallado en la 
coordinación entre la ley y los medios”, 
afirmó. 

 

El Foro Aranzadi Social está destinado a 
la actualización continua de los 
conocimientos necesarios en el ámbito 
del Derecho Laboral y la Seguridad 
Social. En esta edición se hablará del 
contenido social de las normas de cierre 
y apertura de año, del control de la 
contratación temporal por la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, y de las 
repercusiones laborales en los cambios 
de la legislación mercantil, entre otros. 

 

La próxima jornada será el 18 de abril 
en la que participará José Francisco 
Sánchez Lucerga, Teniente Fiscal del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Región de Murcia, que hablará de la 
aplicación del derecho penal en el 
ámbito laboral, sus novedades y los 
aspectos cruciales.  
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Grupo Asesor Ros colabora desde sus 
inicios con el foro con Manuel Sansano 
como director, y con Bruno Medina, 
coordinador documental del mismo y 
abogado asociado del área de laboral 
de dicho despacho. 

 

 

 

 

 

En Elche, a 22 de Marzo de 2016. 


