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El dia 11 de junio de 2014 estábamos convocados a las 11:20h 

en el juzgado de lo social nº14, la sección sindical de CGT a la 

audiencia por la demanda que presentamos de solicitud de 

nulidad del Plan de ordenación del personal de oficios con 

funciones de servicios internos, cuyo desarrollo explicamos a 

continuación: 

  

1º. Asisten abogados de todas las secciones sindicales 

demandadas, haciéndonos el comentario de la demanda por 

ellos presentada, y su trámite actual de recurso ante el TSJ 

tras su juicio que se produjo en el juzgado nº 7 de lo social 

que  desestimó su demanda y el recurso 

posteriormente presentado por ellos, al haber litispendencia -

solicitud de nulidad de la misma normativa- y su resolución 

en ese ámbito. 

  

2º. La abogada que representa al ayto. de Madrid, aporta la 

documentación previamente requerida en la demanda y 

comunicada por el juzgado, que tenía que presentar con 15 

días de anticipación a la vista, en el día del juicio. Alega la 

abogada del ayto. no tener ese aviso; a nuestro 

abogado, posteriormente, la juez se lo hace ver en la sala, 

disculpándose por el error, dice además que no hay personal 

laboral que afecte dicha normativa y se le responde por 

nuestra parte que si lo hay, aunque es minoritario, rectificado 

su argumento ante la juez. 
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3º. Se adjunta Acta de la audiencia y finalizamos comentando, 

que al no permitir la secretaria de los juzgados realizar copia 

de la documentación solicitada por la parte demandante y 

entregada por la parte denunciada, quedar para su 

comprobación con nuestro abogado entre los días 23 al 27 de 

junio en dichos juzgados. 

  

Seguiremos informando. 

 

Salud. 

  
 


