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CCOO RECHAZA LA CONVOCATORIA  

DEL ACCESO A GRUPOS I Y II DE LA OEP 2017/18/19 

 

 

La convocatoria ha sido publicada en el BOJA de 15 de 
noviembre. Según el sindicato, la Administración no había dado 
respuesta a las propuestas enviadas por CCOO respecto a 
temarios y configuración de la fase de oposición.  

 

15 de noviembre de 2021 
 

 

Las plazas convocadas corresponden en muchos casos a personas 
con mayor permanencia como temporal en la administración andaluza. 
Incluso más de veinte años. 
Según CCOO, se ha convocado sin esperar a incorporar en el proceso 
las condiciones derivadas de la tramitación parlamentaria del Decreto 
Ley 14/2021. Ni siquiera las establecidas en el propio Decreto Ley, ya 
que no se ha podido negociar, por ejemplo, la inclusión en bolsas de 
específicas o su integración en bolsas ya existentes de las personas 
que no superen el proceso. Algunas de las categorías convocadas ni 
siquiera están en bolsa única. 
La Disposición Transitoria primera del Decreto Ley contempla que los 
procesos “cuya convocatoria hubiere sido publicada en los respectivos 
diarios oficiales con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del 
presente real decreto-ley, seguirán ejecutándose con arreglo a las 
previsiones de las respectivas convocatorias”. Sin embargo esta 
convocatoria se publica posteriormente sin tener en cuenta la 
tramitación parlamentaria ni siquiera el propio Decreto ley. 
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Por otro lado, la Administración ni siquiera ha respondido a las 
propuestas de CCOO respecto a temarios, configuración del proceso, 
etc. Ni siquiera hemos conocido el temario definitivo que tendrán que 
prepararse estas personas hasta la publicación en BOJA. 
CCOO considera “una falta de respeto” a la representación de 
trabajadores y trabajadoras el realizar esta convocatoria si haber 
concluido la negociación. 
El sindicato pondrá en manos de sus servicios jurídicos las posibles 
actuaciones judiciales contra esta convocatoria. 


