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PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

En trámite
10L/PNLC-0100 Del GP Popular, sobre cumplimiento de compromisos de adecuación salarial del Cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia.
 (Registro de entrada núm. 202310000000548, de 24/1/2023).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de febrero de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- Proposiciones no de ley en comisión
 2.1.- Del GP Popular, sobre cumplimiento de compromisos de adecuación salarial del Cuerpo de Letrados de la 
Administración de Justicia.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la proposición no de ley de referencia y disponer su tramitación ante la Comisión de 
Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de 
julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 6 de febrero de 2023.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 El Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 y siguientes del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente proposición no de ley “Cumplimiento de compromisos de adecuación salarial 
del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia”, a instancias de la diputada M.ª Australia Navarro de Paz, 
para su tramitación ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad.
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Exposición de motivos

 Las asociaciones representativas de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), antiguos 
secretarios judiciales, han iniciado una huelga indefinida, desde el 24 de enero, por no haber alcanzado un 
acuerdo con el Ministerio de Justicia y tras haber mantenido varias jornadas de huelga durante el pasado año.
 Dichas asociaciones advierten de que han requerido formalmente a la ministra de Justicia para que cite a los 
convocantes de los paros indefinidos y al comité de huelga a una negociación real y de buena fe, haciendo efectivo 
el derecho de los letrados a ser defendidos por sus asociaciones, no habiendo sido atendido este requerimiento 
hasta la fecha y considerando que existe una falta de voluntad por parte del ministerio, que alarga y recrudece el 
conflicto.
 Una huelga de carácter indefinido conlleva, sin lugar a dudas, una importante paralización de la actividad ordinaria 
de juzgados y tribunales, con un impacto directo en los ciudadanos, en las empresas y en todos los operadores 
jurídicos, al ser imprescindible la intervención de este cuerpo de funcionarios, unos 4.300 letrados.
 El conflicto laboral tiene su origen en la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades 
atribuidas e incrementadas por las sucesivas reformas de la legislación procesal y organizativa, ahora agravado por 
el incumplimiento del Ministerio de Justicia respecto de compromisos acordados.
 La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal, y la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de 
noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva 
Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, incluía como uno 
de sus prioritarios objetivos lograr “que los jueces y magistrados dediquen todos sus esfuerzos a las funciones que 
les vienen encomendadas por la Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”.
 De este modo se encomendó a los letrados competencias procesales y de calado previamente asumidas por 
jueces y magistrados, con la idea de posibilitar la dedicación de estos a la exclusiva función de juzgar. Y en el mismo 
sentido, el incremento competencial también se recoge en otros textos como la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria, y la Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del 
Registro Civil.
 Asume con ello, el letrado de la Administración de Justicia, junto a sus anteriores funciones, otras muchas, 
antes propias del juez o magistrado, que, sin ser estrictamente jurisdiccionales, le descargaban de trabajo procesal, 
incrementando el del letrado, y de los datos que se extraen de los análisis de la estadística judicial se puede concluir 
que la gestión procesal, sobre el 61 % de los asuntos que penden en los actuales juzgados, tribunales y oficinas 
judiciales, de todo el territorio nacional y en todas las jurisdicciones, están atribuidos a la responsabilidad directa de 
los letrados de la Administración de Justicia.
 Con estas reformas se aumentaba la carga de trabajo de estos letrados sin que ello viniera en ese momento 
acompañado de mayores retribuciones ni de reclamaciones por parte de las asociaciones representativas de los 
letrados debido a la coyuntura de crisis financiera y el compromiso del Gobierno de adecuar las retribuciones a sus 
nuevas funciones cuando dicha crisis remitiera.
 Atendiendo a toda esta sobrecarga competencial, doce años después de sumar más tareas a sus funciones, se 
aprobó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 una disposición adicional que establecía 
una “adecuación salarial del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en relación con las nuevas 
funciones asumidas por este cuerpo en las últimas reformas procesales y organizativas”, y que preveía que para ello 
el Gobierno adoptara los acuerdos que correspondan en orden a la dotación presupuestaria adecuada.
 No obstante, el Ministerio de Justicia negoció con los sindicatos generalistas y sin la intervención de ninguna de 
las asociaciones representativas, asignándose al Cuerpo de Letrados un complemento específico transitorio ínfimo, 
tan solo 10 euros superior al asignado para la equiparación territorial a los gestores procesales, no cumpliendo la 
citada disposición adicional contenida en la ley de presupuestos generales para 2021.
 Con posterioridad, el pasado mes de abril el Ministerio de Justicia se comprometió por escrito con las asociaciones 
representativas del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia a impulsar mejoras 
retributivas y estatutarias, establecer un calendario de reuniones y dar audiencia a las asociaciones profesionales, 
y a dotar de coherencia el régimen retributivo en relación con la carrera judicial, con el compromiso de llevarlo a 
cabo a través de una cláusula de enganche al régimen retributivo de la carrera judicial y fiscal, y además se acordaba 
modificar los grupos de población, promulgar un nuevo estatuto orgánico, entre otros aspectos.
 En dicho acuerdo se recoge expresamente que las retribuciones del Cuerpo de Letrados se referencien 
a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a sus 
responsabilidades.
 La fórmula para llevar a cabo la adecuación de retribuciones a sus funciones consistiría en la inclusión en el 
proyecto de ley de eficiencia organizativa de una cláusula de enganche al régimen retributivo de la carrera judicial 
y fiscal, sin embargo este compromiso tampoco se ha llevado a efecto.
 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente:
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Proposición no de ley

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España a que, 
de manera urgente e inaplazable, adopte las medidas necesarias para reconducir el conflicto laboral mantenido 
entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones representativas de los letrados de la Administración de Justicia, 
con voluntad de diálogo y en aras de llegar a soluciones que eviten las negativas consecuencias que han derivado 
en una situación de huelga indefinida, y de abordar de forma decidida el cumplimiento de compromisos relativos 
a la adecuación de retribuciones del Cuerpo de Letrados a sus nuevas funciones y responsabilidades asumidas y 
pendiente desde hace más de una década. 
 En el Parlamento de Canarias, a 24 de enero de 2023.- El portavoz, Manuel Domínguez González.
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