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ADENDA OEP 2O2O

EXPOS¡CIÓN DE MOTIVOS:

Las Ofertas de Empleo Público de las Administraciones Públicas vienen determinadas por
lo dispuesto en la Ley 612018, de 3 de julío, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018 (LPGE|2018).

De esta forma, la Ley de Presupuestos establece los criterios básícos por los cuales las
Administraciones Públicas pueden generar Oferta de Empleo sujetas a las limitaciones altí
marcadas.

En concreto, se establecen limitacíones legales a la tasa de reposición de efectivos,
diferenciando entre servicios esencíales y no esenciales.

También articula la reducción del porcentaje de interinidad de las Administraciones
Públicas, situándolo en un 8% máximo.

El Ayuntamiento de Zaragoza, ha visto como en la última década su plantilla ha sufrido
una drástica reducción, lo cual ha llevado a la Administración a tener un sin fin de
servícios ínfradotados. Sirva como ejemplo las 176 vacantes en el Cuerpo de Policía
Local.

SOLIGITUD:

. TURNO LIBRE:

40 plazas de Policía Local.

La promoción interna prevista en la O.E. P 2019 así como el número de jubilacíones hacen
necesario un aumento significativo de la plantilla que debe traducirse de forma inmediata
en una nueva Promoción.

6 plazas de Arquitecto Técnico.

En los últimos 14 años unicamente se han cubierto 4 plazasde Arquitecto Téònico y en la
actualidad gran parte de los proyectos están teniendo que ser externalizados y
privatizados ante la imposibilidad técnica de llevarlos a cabo en el Ayuntamiento de
Zaragoza.
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STAZ
3 plaza de Oficial Mdcánico.

3 plaza de Oficial Electricista

Ambas vacantes han quedado sin cubrir en los procesos ejecutados de Promoción
lnterna.

El resto de las 171 plazas dimanantes de las tasas de reposición; es decir, las 122
correspondientes a sectores prioritarios y las 49 pertenecientes al resto de sectores
deberían atender a puestos estructurales de la Administración.

De la misma forma, todas aquellas plazas cuyo procedimiento de provisión es por el

sistema de oposición; pero que afecten a vacantes provisionales ocupadas por funcionario
interino (VPOF) deberían ser provistas por concurso oposición, por ejemplo Auxiliar
Administrativo.

- PROMOCIÓ¡¡ ltr¡teRruR:

14 plazas de Oficial Bombero.

De la promoción interna derívada de la Oferta de Empleo Público 2019 así como de la
previsión de la Oferta de 2020 arrojan un balance final de 4 Oficiales Bomberos, lo cual es
manifiestamente insuficiente para atender las necesidades del Servicio (conforme al
Decreto Autonómico 1 581201 4)

1 Maestro Conductor.

1 Maestro de Pintura.

1 Maestro Cantero.

2 Maestros tnspectores Jardineros.

6 plazas de Técnico Auxiliar Maestro lndustrial.

2 plazasOficia I Conductor.

Así como todas aquellas vacantes que qstán siendo cubiertas por un trabajador de
categoría inferior y están generando diferencias salariales.

Con este nuevo reparto se cumple lo previsto en el Anexo lll para el Turno de Promoción
lnterna, excluido del cómputo de la tasa de reposición de efectivos, conforme a lo previsto

en el art. 19.1.7 de la LPGE12018. Es decir, 27 plazas.

ragoza a 15 de diciembre de 2020
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