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ROQUETAS Y EL EJIDIO 
CATEGORÍA DE MAGISTRADO YA¡¡¡¡¡¡¡

UGT PRESENTA UN ESCRITO PARA QUE EL MINISTERIO DE JUSTICIA INICIE LOS TRÁMITES 
PARA EL CAMBIO DE CATEGORÍA.

Algunos informan, UGT ,además, defiende tus derechos.Unión General de Trabajadores

UGT-Justicia ALMERIA. Telf.600159110 .- correo: ugt.almeria.ius@juntadeandalucia.es. 
Blog UGT-Justicia Andalucía    http://ugtjusticiaandalucia.blogspot.com/

UGT  y los distintos operadores jurídicos  de 
Almería asi como los  titulares de  Roquetas de 
Mar y de El Ejido llevan años denunciando la 
situación de precariedad e inestabilidad de las 
plantillas por la carga de trabajo que padecen, 
por el incremento de población en los meses de 
verano, por la complejidad de los asuntos penales 
y la escasez de medios materiales.

Pero la situación en la provincia de Almería es 
que sólo el partido judicial de la capital tiene 
reconocida la categoría de magistrados para sus 
órganos judiciales.

Para evitar la inestabilidad y movilidad de las 
juezas y jueces se realizó un informe por los 
doce jueces que fundamentaban la necesidad de 
aprobar este cambio y así poder dar un servicio 
público de calidad a la ciudadanía.

El Consejo General del Poder Judicial a través 
de la Comisión Permanente acordó informar 
favorablemente, en su reunión de 25 de septiembre 
de 2019, por el que se tomó conocimiento del 
acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, 
de fecha 17 de julio de 2018, así como del informe 
del Servicio de Inspección del Consejo General del 
Poder Judicial de fecha 12 de diciembre de 2018, 
y se informó favorablemente la propuesta del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta 
y Melilla de elevación de la categoría profesional 
de los órganos judiciales de los partidos de El 
Ejido y Roquetas de Mar, pasando de categoría 
de juez/a, a la de magistrado/a.

Igualmente, la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local 
de Andalucía apoyó la petición presentando una 
proposición no de ley.

La Comisión Permanente del CGPJ, en julio de 
2022, ha vuelto a respaldar la petición de elevar 
a la categoría de magistrados a las juezas y 
jueces de estos dos partidos judiciales.

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISION PERMANENTE 
DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 13 DE JULIO DE 2022
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Sin embargo, a día de hoy no ha habido 
respuesta alguna por parte del Ministerio 
de Justicia.

UGT ha dirigido un escrito exigiendo 
al Miniterio de Justicia  que se comience 
la realización de la propuesta de 
Orden para elevar a la categoría de 
magistradas/os a las juezas y jueces de 
los partidos judiciales de Roquetas de 
Mar y El Ejido.

Madrid 28002 (Madrid-España)

UGT-SERVICIOS PUBLICOS

Avenida AMERICA, Bloque: 25, Piso: 3

Justificante de Presentación

CIF - G78085149

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: admon.federal@ugt-sp.eu

Teléfono de contacto: 915897746

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

E00131101

07/10/2022 11:37:02

REGAGE22e00044698992

Entrada

07/10/2022 11:37:02

E00003901Organismo raíz:

Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio de Justicia  -

  - Secretaría de Estado de Justicia

Expone:

Asunto: Atribución Categoría Magistrado órganos judiciales Roquetas de Mar y El Ejido

Lo expuesto en el documento adjunto

Solicita: Lo solicitado en el documento adjunto.

Documentos anexados:

Escrito Att Secretario Estado Justicia   -   Escrito_jdos roquetas y el ejido magistrado.pdf (Huella digital:
c19b48ab7923910907b2d43b17a1bcefc418a2ba)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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