
Resumiendo: Si no hubiésemos firmado ese
Acuerdo, hubiésemos perdido las 985 plazas
de promoción interna de la OEP 2019 y, lo que
es peor, sin ningún mínimo acordado, podrían
haber sacado sólo el 30% de las plazas que se
han ofertado al turno libre 2022, es decir,
podían haber ofertado 282 en lugar de las 792.
 

Es una buena oferta de promoción~interna?
Nuestro más rotundo NO. 

Es culpa de la firma del Acuerdo? Dejamos que
las pruebas contesten por si solas a esta
cuestión. 

Y, juzgad vosotros mismos si hay una sola
línea del Acuerdo que perjudique a la
convocatoria de promoción interna, en lugar
de preservarla, que es lo que ha hecho.
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Promoción interna 2022 e instrucciones para pillar
antes a un mentiroso que a un cojo

El Acuerdo firmado, entre otros sindicatos, por
CCOO el pasado mes de marzo, era bueno, se
mire por donde se mire.

Gracias a ese Acuerdo ya se ha convocado la
Promoción Interna de 2019, que el Ministerio
pensaba dejar decaer y que expiraba en abril. 

Y ese fue el primer y urgente motivo que
provocó su firma y de la cual no podemos
arrepentirnos. 

Ahora llegan los no firmantes a echarnos la
culpa de las 7 plagas de Egipto…
 
Pues sólo hay que remitirse al texto del propio
Acuerdo, porque cuando se va con la verdad por
delante es muy fácil exponer los motivos y dejar
sin efecto las críticas electoralistas.

 

El acuerdo firmado por CCOO,
STAJ y CIG puede verse

En este enlace  

o en el código QR

.
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Promoción Interna  OEP 2019, 2020 y 2021
(ACUMULADAS)

Convocadas BOE 30 de marzo de 2021
Fecha prevista ejercicios de la fase oposición: segunda quincena septiembre 2022
Fecha prevista de finalización del proceso: diciembre 2022

Promoción Interna  OEP  2022 

Fecha prevista convocatoria: abril 2023
Bases convocatoria. las mismas que la PI anterior, salvo que las preguntas erroneas no descuentan
Fecha prevista de finalización del proceso: enero 2024
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                               OEP 2020, 2021 y 2022 (ACUMULADAS)

Fecha prevista convocatoria: septiembre 2022
Bases convocatoria. pendientes de negociación (pedimos sistema de oposición pura)

Fecha prevista de finalización del proceso: enero 2024

CONVOCATORIA PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN LEY 20/2021
La convocatoria debe efectuarse antes del 31 de diciembre de 2022, negociándose las bases antes de
esa fecha y debe estar finalizado el proceso antes del 31 de diciembre de 2024

TURNO LIBRE



Pág. 4

CANAL DE TELEGRAM DE SAJ-A de CCOO
Para que podáis seguir las noticias actualizadas 
que se dan en el sector de Justicia.
https://t.me/joinchat/Rc1NnixNK4JkGKcb

CRONOGRAMA
Fechas previstas de las diferentes convocatorias  y concursos de traslados hasta 2024

Convocar todas las plazas vacantes y desiertas (genéricas y singularizadas) a concurso de traslado  o
específico
Que se negociase antes de su aprobación definitiva el número de plazas de la oferta extraordinaria de
promoción interna derivada del acuerdo de 2018 (el 60% de las convocadas en el turno libre en 2019)
que son  1.058 plazas  y no las 565 que se van a convocar (cifra que, “como mínimo”, el Ministerio
aceptó en el acuerdo de 22 de marzo, y que se ha negado a negociar) así como su distribución por
cuerpos que tampoco ha querido negociar
Que se incluyese un  30% de plazas para la promoción interna en las convocatorias de
estabilización  como obliga la LOPJ y ya aceptó la administración en los anteriores procesos de
estabilización de 2017, 2018 y 2019
Negociar de inmediato la modificación de la LOPJ para recuperar el 50% de las plazas en la promoción
interna, para que ésta pueda hacerse por el sistema de concurso (sin fase de oposición) y para que,
cuando haya fase de oposición, sus ejercicios puedan no ser eliminatorios
Que se facilitase de forma inmediata y antes de la aprobación de las OEP la identificación de las plazas
afectadas por los procesos de estabilización diferenciando las que han de convocarse por concurso de
las que han de convocarse por concurso-oposición 
Que las 2.547 plazas del turno libre de la OEP de 2019 (aprobada y no convocada) se incorporasen al
proceso de concurso-oposición de la OEP de estabilización, garantizándose así la reserva de nota de la
convocatoria anterior a quienes aprobaron exámenes y no obtuvieron plaza
Que se incrementase la oferta de plazas de tasa de reposición aumentándose las derivadas de
jubilaciones y otros motivos que han generado vacantes en 2021 con las correspondientes a
los órganos de nueva creación que han entrado en funcionamiento en ese año 
Incorporar a las plantillas o RPTs los refuerzos con una antigüedad superior a tres años, como obliga la
LOPJ e incluirlas como plazas vacantes en el concurso de traslado que debe convocarse de inmediato

Recordamos las propuestas que CCOO hemos planteado en la Mesa Sectorial que el
Ministerio de Justicia ha rechazado de plano, negándose siquiera a negociarlas:


