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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE FECHA

26/04/2022 RELATIVA A LA OEP/21

Con fecha de 26/04/2022 se ha comunicado Propuesta de Resolución

relativa a la OEP del año 2021, concediendo un plazo de 5 días hábiles (hasta

el día 4 de mayo de 2022 inclusive para realizar Alegaciones).

Desde STAZ mostramos total disconformidad con el procedimiento que

está siguiendo el Ayuntamiento de Zaragoza en relación a la aplicación práctica

de la Ley 20/2021.

La citada Norma establece en el apartado 2 del artículo 2 que las ofertas

de empleo que articulen los  procesos  de estabilización contemplados  en el

apartado  1,  así  como el  nuevo  proceso  de  estabilización  (se  refiere  a  los

supuestos de la Disposición Adicional Sexta y Octava), deberán aprobarse y

publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022, y

serán coordinados por las Administraciones Públicas competentes.

En  este  marco,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  lejos  de  aprobar  la

correspondiente oferta de empleo reseñada – nueva -, de una forma unilateral

y arbitraria quiere proceder a modificar la OEP del año 2021.

Por todo ello, desde STAZ estudiará llevar a cabo las correspondientes

impugnaciones en el momento procesal oportuno en defensa de los derechos e

intereses de los trabajadores.
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En este marco,  los  trabajadores que se encuentren en alguno de los

supuestos identificados a continuación,  deben ponerse en contacto a los

efectos de realizar las oportunas Alegaciones antes del 4 de mayo de

2022:

1.-  Aquellos  trabajadores  (funcionarios  o  laborales)  cuyas  plazas  no

aparezcan en los Anexos de la citada Propuesta de Resolución y que estén

ocupando  una  plaza  con  carácter  interino  desde  antes  del  31  de

diciembre  de  2017 (incluso  aunque  sus  plazas  aparezcan  en  otras  OEP

anteriores a la de 2021, siempre que el proceso selectivo correspondiente no

se encuentre en tramitación).

2.-  Aquellos  trabajadores  (funcionarios  o  laborales)  con  una

antigüedad  anterior  al  1  de  enero  de  2016,  que  estén  ocupando

temporalmente una  plaza estructural - aunque la citada plaza no esté ocupada

con empleado público temporal antes del 1 de enero de 2016 – y que la citada

plaza no aparezca en los Anexos de la citada Propuesta de Resolución (incluso

aunque sus plazas aparezcan en otras OEP anteriores a la de 2021, siempre

que el proceso selectivo correspondiente no se encuentre en tramitación).

3.- Aquellos trabajadores  (funcionarios o laborales)  cuyas plazas

aparezcan en los Anexos de la citada Propuesta de Resolución y no

estén conformes con el sistema selectivo designado.

 Para  cualquier  aclaración,  duda  o  comentario  contactar  a  través  de

correo electrónico con los Servicios Jurídicos de STAZ, luisroxguallar@reicaz.es

exponiendo el caso concreto.

Gracias. 
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