SINDICATO DE TRABAJADORES AYUNTAMIENTO ZARAGOZA
Vía Hispanidad, no 20 Edificio Seminario. NIF G993 92425
Teléfono 976721313 correo: smdicato@staz.es

OEP 2021
STAZ avala la Oferta de Empleo Público 2021 al ajustarse tanto al Real Decreto-Ley
14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público (negociado en su día entre el Gobierno de España y las organizaciones
sindicales CCOO, UGT y CSIF) así como a parte del Dictamen de la Comisión y escritos
de mantenimiento de enmiendas para su defensa ante el Pleno y el compromiso por parte
de la Corporación de aplicar las posteriores modificaciones que pudieran añadirse hasta
su aprobación definitiva dentro de la legalidad.
La línea marcada por STAZ ha sido que todas las plazas ofertadas en las OEPs 20192020 en procesos de Oposición Libre y que están afectadas por el Real Decreto-Ley y
posteriores modificaciones que fueran trasvasadas a la OEP 2021 en las condiciones
marcadas por la nueva legislación.
Aun no estando de acuerdo con el Real Decreto-Ley, el cual al marcar como fecha

límite las plazas ocupadas con anterioridad al 1 de enero de 2018, sigue dejando fuera a
interinos que a fecha de hoy llevan más de 3 años y que a nuestro entender tendrían
el mismo derecho a un proceso de Estabilización.
El único margen de mejora que se podía conseguir en la OEP 2021 era el trasvase de las
plazas afectadas de las OEPs 2019-2020, rescatando así 121 plazas afectadas por
procesos selectivos de oposición libre a estabilización de empleo temporal. Y tras las
últimas noticias publicadas, en las que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n°1
de Huesca ha desestimado la demanda de la Asociación de Trabajadores del
Ayuntamiento de la capital oséense, en la cual solicitaban la anulación de la Oferta de
2020 al incorporar 16 plazas en turno libre que según el actual Real Decreto-Ley estaban
destinadas a la estabilización de empleo temporal.
Dejando claro el Sr. Concejal, que si no obtenía los apoyos sindicales necesarios, no
se llevaría a cabo el trasvase de plazas de las OEPs 2019-2020.
STAZ cree que firmar ha sido la decisión más acertada.
Zaragoza a 15 de diciembre de 2021
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