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ASUNTO: Informe de la Mesa Sectorial Extraordinaria 29-11-22 

 
Por parte de la Administración estaba presente la D.Gral De 

Recursos Humanos y Función Pública, los titulares de las 
Subdirecciones y representantes de las Consejerías . Por la parte social, 
estábamos representadas las cinco OO.SS, presentes en la Mesa 
Sectorial de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

 
Punto Primero.- Negociación de la Oferta de Empleo Público 

2022.  
La Administración nos informa que la Ley 22/2021, de 28 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, 
dispone en su artículo 20 que a lo largo del año la incorporación 
personal de nuevo ingreso con una relación indefinida en las 
administraciones públicas estará sometida a los límites establecidos en 
la misma, determinándose que la tasa de reposición de efectivos será 
del 120 por cien en los sectores prioritarios y 110 por cien para los 
demás sectores. 

 
 En el apartado Uno.7 del citado artículo, se establece el 

procedimiento de cálculo de la tasa de reposición de efectivos, a efectos 
del porcentaje máximo en cada caso. Asimismo, es su apartado Uno.6, 
se determina de forma expresa que no computarán dentro del límite 
máximo de la tasa de reposición las plazas que se convoquen para su 
provisión mediante procesos de promoción interna y las 
correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante 
sentencia judicial.  

 
En este contexto, el presente decreto aprueba la Oferta de 

Empleo Público para el año 2022, que asciende a 1773 plazas, de las 
cuales 890 corresponden a personal funcionario y 883 a personal 
laboral. Estas plazas son el resultado, por una parte, de la aplicación de 
los criterios contenidos en el artículo 20.Uno, números 1, 3 y 7 de la Ley 
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22/2021, de 28 de diciembre, y, por otra, de la aplicación del derecho a 
la progresión en la carrera profesional y promoción del personal al 
servicio de la Administración Pública, reconocido en el artículo 14.c) del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
ofertando plazas que deben proveerse por personas funcionarias de 
carrera, mediante procesos selectivos de promoción interna. 

 
Nos han remitido los datos sobre las plazas de la tasa de 

Reposición. 
 
El texto del Decreto de la OEP 2022, va en la misma línea que el 

aprobado para 2021.  
 
Por parte de la Representanción de UGT, se dijo lo siguiente: 
 

El número de plazas propuesto, lo vemos insuficiente: 
 
Antes de entrar en el anexo de las plazas, queríamos manifestar 

nuestra queja del contenido del exámen práctico de informática del 
C2.1000, celebrado el pasado fin de semana. Es desproporcionada la 
exigencia del contenido con las funciones del puesto al que se convocan 
y no entendemos como la Comisión de Selección de ese Cuerpo no ha 
adaptado las preguntas a esas funciones y la titulación exigida para el 
acceso.      

   
Acceso Libre: 
 
Se Propone 10 plazas del A2.201 (informática). Lo vemos 

insuficiente según las necesidades que existen de este  tipo de perfil de 
puestos en la Administración, proponemos más plazas. 

 
Agentes de Medio Ambiente (C1.2100): Nuestros compañeros 

de la provincia de Granada han realizado un estudio, por provincias, 
donde se ve la edad y porcentaje de Agentes que se van a jubilar en un 
corto espacio de 3-8 años.   
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En esos años nos veremos abocados al colapso por las 

jubilaciones masivas de las promociones más numerosas que hubo con 
las transferencias de las competencias en esta materia llegando a una 
tasa de ocupación de la RPT inferior al 30%. Sin olvidar que el servicio 
público que se prestaba en el año 2005 con una capacidad aproximada 
de 1300 efectivos, en la actualidad se hace con algo más de 700 y 
llegado el momento descrito con no más de 350. 

 
Es de urgencia absoluta un plan de recuperación y 

rejuvenecimiento de esta plantilla de servidores públicos  y esta debe 
empezar con una OEP SERIA y DIGNA para este colectivo en 2022. 

 
A2 2018 (Educadoras y educadores sociales en Equipos de 

Orientación Educativa). Técnico de Grado Medio, Opción Educador 
Social. En la Oferta anterior 5 plazas promoción interna.   

 
Es un cuerpo pequeño, 68 profesionales, que por su dimensión 

pasa en muchas ocasiones desapercibido, a pesar de la importante 
labor que están desarrollando. 

 
DE LAS 68 PLAZAS EN RPT, ACTUALMENTE SÓLO QUEDAN 

56 OCUPADAS. Las condiciones laborales están provocando que estos 
puestos no se cubran en los concursos de traslado. Además, la carga de 
trabajo aumenta para los que quedan y ni siquiera se están cubriendo 
las 99 zonas consideradas de transformación social en Andalucía. 

 
Actualmente hay 56 educadores y educadoras sociales en toda 

Andalucía, con rpt en los Equipos de Orientación Educativa (EOE) de la 
Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. 

 
Hay 108 EOEs sin este perfil profesional, de los cuales 12 sí lo 

tienen contemplado en su rpt. 
 
En Andalucía hay 99 zonas de Transformación Social. 
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En Andalucía hay 162 EOEs. 
 
En Andalucía hay 426 Centros de Compensatoria (217 CEIP y 

209 IES) 
 
Estamos lejos de cubrir la demanda y necesidades existentes 
 
Es por lo que se debe incluir plazas en este Cuerpo. 

A1.2029 Aumentar plazas de Licenciados de Ciencias del medio 
Natural.(sólo hay 5 plazas acceso libre)  

 
En 2005, fue la primera vez que se convocó este cuerpo con 30 

plazas. Pero en 2017 se convocaron 5 y otras 5 se convocarán por la 
OEP 2021. Sin embargo, para la promoción interna ha habido en ese 
mismo periodo, tres convocatorias de 10 plazas cada una, 10 en 2016, 
10 en 2017 y 10 en la OEP de 2021. Se solicita que el reparto de plazas 
tanto de promoción interna como de acceso libre, sea un poco más 
equitativo. 

 
Promoción Interna: 
 
Proponemos que se incluya plazas en el C1.1000, aunque 

sabemos que en las Ofertas anteriores, por la suma de tres Ofertas 
hubo muchas plazas, en esta se debe incluir. 

  
Proponemos que se incluya plazas en el C1.1000, para el turno 

de discapacidad intelectual. En el año anterior, ya se contemplaron 5 
plazas, para 17 funcionarios que pueden participar, siendo la primera 
vez, que se cumplía el derecho que tienen estos empleados a su 
promoción interna.  pero con la incorporación de las plazas de las Oeps 
17/18,  hay 75 nuevos funcionarios que podrían tener opción a participar 
y tener una carrera profesional.    
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La Administración estudiará las propuestas de todas las OO.SS y 
mandarán el texto definitivo. 

 
Punto Segundo.- Negociación de las convocatorias para los 

procesos de estabilización de empleo temporal en la 
Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a 
los años 2021 y 2022. 

 
La Administración nos explica que el contenido de las 

convocatorías se adaptan a lo consensuado en el Decreto-Ley que 
negociamos hace varias semanas. Que el Decreto-Ley se aprueba hoy 
en el Consejo de Gobierno y que han incluído la bolsa preferente y la 
bolsa recogida en la Ley 20/2021, porque así lo ha recomendado el 
Gabinete Jurídico. 

 
Habla de que ha habido varias modificaciones de lo negociado en 

la bolsa, ya no se pone la edad sino 15 años de antigüedad como 
funcionario. La otra bolsa que se crea es para los participantes que 
vayan a la Oferta de Estabilización y superen los puntos que 
establezcan la convocatoría.  

 
  Por parte de la Representanción de UGT, se dijo lo 

siguiente: 
 
En primer lugar, lamentamos que no nos hayan facilitado el texto 

del Decreto-Ley para su estudio antes de esta Mesa. 
 
Antes de hablar de las convocatorias de este punto, queríamos 

que conste en Acta nuestro sentir de cómo se han gestionado las 
Ofertas de Estabilización. 

 
Los interinos de larga duración, sobre todo el afectado por la 

Consolidación, fueron objeto de procesos de estabilización al amparo de 
las OEP 2017 y 2019, donde se unieron su gestión con las ordinarias 
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2017 y 2018, resultado que la mayoría del personal no han conseguido 
estabilizar su empleo, estamos habnlando de más de 1000 interinos. 

 
Con la aprobación de la Ley 20/21, sí se está realizando una 

verdadera estabilización, dado que hay dos tipos de procesos 
diferenciados, dependiendo del tiempo de la ocupación de forma 
temporal en la plaza, por concurso, o concurso-oposición, pero con la 
mala suerte, de que la mayoría de las plazas ya habían sido convocadas 
al amparo de los procesos 2017 y 2019. Las plazas de consolidación se 
habrían convocado por concurso de méritos. 

 
No obstante, entendemos que, con la redacción que tiene la Ley 

20/21, los procesos de estabilización 17 y 19, al no haberse concluído 
muchos de ellos, esa Administración podría haber detraido esas plazas 
y sumarlas a la estabilización del 21, y no lo ha hecho. 

 
En la negociación de las OEP 2021 y 2022 de estabilización, de 

nuevo se abrió una puerta para poder rescatar a muchas plazas, de las 
que se ofertaron en la del 17 y 19, con una disposición transitoria, que si 
el personal cesado, volviera a estar en activo y hubieses tenido una 
relación de servicio desde 2016, se podrían sumar esas plazas en las 
convocatorias que hoy se trae a la Mesa.  

 
Pero de nuevo, nos encontramos con la realidad, que la mayoría 

de los procesos más numerosos (C1.1000 y C2.1000), a esta fecha 
todavía no han cesado y por tanto retornado a estar en activo y no se 
pueden incluir en esta estabilización, que además hubiese sido por 
concurso. 

 
En conclusión, que consideramos que se ha cometido una gran 

injusticia para estas personas interinas de larga duración, anteriores al 
2005, que se ven avocadas al desempleo o contratación interina, 
cuando toda su experiencia laboral la ha tenido en la Administración 
Pública.      
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Las convocatorias se adaptan a lo negociado en el Decreto-Ley 
de los procesos de estabilización de la Ley 20/21. 

 
El cupo de discapacidad intelectual no hay plazas, comprobar si 

se ha metido el 2% en laborales, ya que en funcionarios no figuran 
plazas en ese cupo. 

 
Contestan que el cupo de discapacidad intelectual se llevará a 

laborales. 
  
Punto Tercero.- Negociación de las Convocatorias del 

Cuerpo General de Administrativos (C1.1000) y del Cuerpo de 
Auxiliares Administrativos  (C2.1000), de la Administración General 
de la Junta de Andalucía para personas con discapacidad 
intelectual. 

 
C2.1000 (D.I.):  Sobre la propuesta de modificación de temario, 

consideramos que aunque son cosas puntuales en algunos temas y en 
más profundidad el tema 9, se podría dejar esa modificación para la 
Oferta siguiente, dado que los aspirantes llevan mucho tiempo 
preparandose estas oposiciones (OEP 2019/2020 y 2021) y con tan 
poco tiempo desde la publicación a la celebración de las pruebas, esto 
le perjudica mucho, ya que estas personas, tienen más dificultad para el 
aprendizaje y necesitan más tiempo que el resto de personas sin 
discapacidad.  

 
Además, comprobada la propuesta de modificación del tema 9, 

vemos que aunque hayan suprimido los sellos estampados porque 
están desfasados y el nuevo modelo de solicitud, sigue habiéndo 
muchas incoherencias en ese tema que habría que corregir. Para 
entender esa incoherencia que tiene este tema, hay que irse a la 
modificación que sufrió el temario en Julio de 2019, donde la Ley 
39/2015, prorrogó la entrada en vigor del tema electrónico hasta el 2 de 
octubre de 2020, y en esa fecha seguía en vigor lo anterior en la J.A. 
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Pero actualmente (noviembre de 2022) ya está en vigor en Andalucía 
todo lo electrónico por lo que no hay que diferenciar esa regulación. 

Pag. 3 y 4 sigue distinguiendo antes del 2/10/2020 y despúes de 
esa fecha, una regulación de los documentos, expedientes, registros y 
archivos, ( antes Administrativos) ( después Electrónicos). 

 
Lo mismo ocurre, con los documentos originales y copias, que 

distingue según la Ley 39/2015, que las copias auténticas pueden ser de 
documentos públicos administrativos y privados, mientras que en el 
recuerda se pone que sólo pueden ser de documentos administrativos, 
como estaba regulado en la J.A. anterior a la entrada en vigor de la Ley 
39/2015. 

 
Tambien se distingue en materia de registros según la Ley 

39/2015, a partir del 2/10/2020 y la regulación vigente en Andalucía, 
donde se especifican diferencias en dónde se podría presentar la 
documentación. 

 
Y Por último también en el apartado de Archivo, ocurre lo mismo. 
 
Estas incohencias y errores no se corrigen con esta modificación, 

por lo que habría que revisarlo y cuando se modifique ese Tema 9 se 
debería de hacer de forma completa y actualizada.   

 
El exámen se especifica que no será antes de 2 meses desde la 

publicación de la convocatoria en BOJA, calculamos que no podrá ser 
antes de marzo, pero si se tienen previsto realizarlo en el primer 
trimestre del año, sería poco tiempo para asimilar estos nuevos 
conceptos y sobre todo aprevechar  ala modificación del Tema 9 de 
forma completa y actualizada, tal como es ha manifestado. 

 
Queríamos saber la previsión de cuándo se realizará los 

ejercicios de esta convocatoria. 
 
C1.1000 (D.I.), Promoción Interna:  
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Queríamos saber la previsión de cuándo se realizará el ejercicio 
de esta convocatoria. 

 
En relación al C2.1000, el resto de OO.SS se une a lo 

manifestado por UGT y la Administración dice que lo admite, por lo que 
la modificación del temario no se llevará a cabo para esta convocatoria, 
simplemente, en el temario publicado se pondrá que es el exigido para 
las ofertas, 19, 20 y 21. 

 
En relación a las fechas de los ejercicios todavía no nos pueden 

facilitar ninguna, porque están trabajando en ello. Cuando lo sepan 
informaran.  

 
 

Secretaría Sector Administración Autonómica 
UGT Servicios Públicos Andalucía 


