
                                                                     
 

COMUNICADO DE LA JUNTA DE PERSONAL DE LAS PALMAS 
 
 
 

La Junta de Personal de la Administración de Justicia de la provincia de Las Palmas acordó 
por unanimidad en el día de ayer 24 de Noviembre de 2022 expresar su oposición al 
proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que se encuentra actualmente en 
tramitación parlamentaria para su aprobación por el Congreso de los Diputados, sin ningún 
tipo de negociación previa con las organizaciones sindicales más representativas, y anima 
a todos los trabajadoras/es de la Administración de Justicia a participar en las medidas de 
protesta convocadas para los próximos días 2 y 16 DE DICIEMBRE DE 2022 entre las 
11.30 a 12.00 Horas en la entrada de las sedes de nuestros Partidos Judiciales. 
 
El proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de 
Justicia supone un cambio radical en la organización de la Administración de Justicia, 
tanto en lo que respecta a la organización de Jueces y Tribunales, como en lo que se 
refiere a la oficina judicial y a las condiciones laborales de los Funcionarias/os de la 
Administración de Justicia, que implicará modificaciones importantes en las 
condiciones laborales, empeorando en todos los sentidos las condiciones de trabajo 
de los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia. 
     
Esto Proyecto de Ley que ha iniciado su tramitación parlamentaria supone un cambio 
importante en la estructura de los puestos de trabajo de la Administración de Justicia, 
así como una afectación de las condiciones de trabajo del personal al servicio de la 
Administración de Justicia. 
 
El Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa (LEO) NO GARANTIZA LOS ACTUALES 
CENTROS DE DESTINO NI LAS RETRIBUCIONES Y DEMÁS DERECHOS LABORALES 
y puede suponer una importante reducción de puestos de trabajo y supresión de 
servicios que se prestan en la actualidad en la Administración de Justicia. 
 
Este proyecto de Ley permite la movilidad funcional y geográfica del personal y la 
asignación de funciones correspondientes a otros centros de trabajo distintos de 
aquél en que se está destinado.   
 
Con la Ley de Eficiencia Organizativa (LEO) se abre la posibilidad de imponer nuevas 
Relaciones de Puestos de Trabajo sin previa negociación con las organizaciones 
sindicales. Si esa negociación no se produce, LA PROPIA LEY PREVÉ UN MECANISMO DE 
“CONVERSIÓN AUTOMÁTICA”, según se establece en el propio texto que se quiere aprobar 
en su Disposición Transitoria 4ª del referido Proyecto de Ley. 
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