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Algunos informan, UGT además
defiende tus derechos. Es tiempo de recuperarlos.
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UGT EXIGE CONVOCATORIA INMEDIATA AL MINISTRO PARA INFORMARNOS 
SOBRE LA SITUACIÓN Y MEDIDAS QUE ADOPTARÁN PARA HACER FRENTE A 

LAS CARGAS DE TRABAJO QUE ESTÁN SUFRIENDO LOS JUZGADOS CLAUSULAS 
SUELO 
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Sindicato  de Justicia

SINDICATO DE JUSTICIA

Informa-t

El pasado 13 de noviembre, el CGPJ se reunión con el Mi-
nistro de Justicia y con las Comunidades Autónomas trans-
feridas para informar y trasladarle los datos recopilados 
por los distintos TSJ sobre los asuntos ingresados desde el 
1 de junio de 2017 en los órganos judiciales a los que les 
han atribuida la competencia para conocer la demandas 
por cláusulas suelo.

UGT denuncia en carta dirigida al Ministro de Justicia 
que no se ha llevado a cabo el seguimiento que recogía el 
Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ donde de-
cían que: mensualmente informarían sobre la situación de 
ingreso de asuntos, para que en función de este número, ir 
adoptando nuevas medidas de personal y de material sufi-
cientes para afrontar la carga de trabajo. Pero esto nunca 
ocurrió, y el CGPJ y el Ministerio han esperado casi al final 
del plazo que se estableció inicialmente en el acuerdo (fin 
31 de diciembre) para llevar a cabo el seguimiento de la 
situación real y plantearse adoptar medidas que refuercen 
esa situación.

Analizando los asuntos ingresados por provincia y faci-
litados por los TSJ, desde UGT tenemos que decir que es 
una auténtica catástrofe pues es imposible que estos juz-
gados puedan asumir tal cargad de trabajo con los recur-
sos humanos que tienen actualmente, por ello calificamos 
en UGT esta situación como de negligencia absoluta por 
parte del CGPJ y del Ministerio, que va a impedir que los 
ciudadanos puedan recuperar el dinero que le fue cobra-
do indebidamente por las entidades bancarias en muchos 
años. 

Además, desde UGT denunciamos los riesgos psicosociales 

que ya están sufriendo las compañeras y compañeros que 
están asumiendo esta competencia.

Por ello, UGT exige al Ministro de Justicia la convoca-
toria urgente de una mesa monográfica para ser infor-
mados de la situación real y de las medidas de prorroga 
y más personal y medios materiales que tiene pensado 
adoptar  para paliar esta situación de caos.


