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UGT PRESENTA EN SOLITARIO UN ESCRITO SOLICITANDO QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

JUSTICIA CUMPLA CON LA LEGALIDAD Y CONVOQUE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 

El pasado martes, 29.03.2022, UGT presentó un escrito 
ante la Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal, 
solicitando la convocatoria inmediata de la Comisión de 
Seguimiento del Acuerdo de 27 de noviembre de 2018.

Este escrito es continuidad de las distintas peticiones que 
lleva haciendo UGT en solitario desde el mes de diciembre 
para que se convoque la comisión de seguimiento.

La administración y el resto de las organizaciones 
sindicales firmantes del acuerdo de 2018 llevan dilatando 
la convocatoria de la comisión de seguimiento para tratar el 
tema la carrera profesional, las sustituciones etc.... sine die.

Esta dilación es patente en que, pese a que la administración se 
comprometió a la convocatoria de la comisión de seguimiento 
antes de finalizar el mes de marzo, sigue sin convocarla y 
para colmo el resto de las organizaciones sindicales firmantes 

del acuerdo de 2018 se limitan 
a dirigir un escrito solicitando la 
convocatoria urgente sin fijar un 
día. Un brindis al sol ya que la 
administración ha demostrado 
que no  tiene intención de 
convocarla.

La situación motivo que UGT 
presentará un escrito en solitario  
solicitando el cumplimiento 
de la normativa vigente. El 
sindicato entiende que gracias 
a la cuestión previa planteada  
por UGT en la mesa de fecha ...,  
aceptada por la administración 
y el resto de las organizaciones 
sindicales firmantes del acuerdo 
obliga a la administración 
de acuerdo con la normativa 
vigente a la convocatoria 
inmediata de la comisión de 
Seguimiento.

Si la administración en el  
plazo establecido por la 
normativa no convoca la 
comisión de seguimiento UGT 
denunciará la cuestión ante 
los medios comunicación y 
donde se necesario.

 EL DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA INCUMPLE  LA 
NORMATIVA VIGENTE AL NO CONVOCAR LA COMISIÓN DE 

SEGUIMIENTO


