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INFORME DE LA COMISIÓN DE CONVENIO EXTRAORDINARIA DE 13 
DE MAYO 2022.  

 
  

Por parte de la Administración estaba presente la  titular de la 
DGRHFCA y representantes de las distintas Consejerías. Por la parte 
social, estábamos representadas las cuatro OO.SS presentes en la 
Comisión de Convenio de negociación de la Administración General de 
la Junta de Andalucía.   

   
1.- Punto Único.- Negociación de la Oferta de Empleo Público para 
la estabilización de empleo temporal en la Administración General 
de la Junta de Andalucía correspondiente al año 2022. 
 
   La Administración nos informa que el proyecto de Decreto que 
trae a la Comisión es para aprobar la Oferta de Empleo Público 
extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en la 
Administración General de la Junta de Andalucía para el año 2022, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público. 
 

Que las plazas que incluyen son las de naturaleza estructural, 
que estando dotadas presupuestariamente, han estado ocupadas de 
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años 
anteriores a 31 de diciembre de 2020, según establece el Art. 2.1 Ley 
20/21. 

 
La Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo 

temporal incluye 2411 plazas, de las que 155 corresponden a personal 
funcionario y 2256 a personal laboral, de las cuales 821 corresponden 
a personal indefinido no fijo declarado por sentencia judicial, de 
acuerdo con la distribución por grupos, subgrupos, cuerpos, 
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especialidades y opciones de acceso de personal funcionario; y por los 
grupos y categorías profesionales de personal laboral que figuran en el 
anexo.  

 
Se incluyen dentro de este proceso de estabilización 388 plazas 

incluidas en el Decreto 263/2021, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo 
temporal en la Administración General de la Junta de Andalucía para 
2021, que se encuentran pendientes de convocar, de conformidad con 
el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. 

 
Asimismo, se contempla que en el caso de que queden plazas 

no cubiertas en los procesos selectivos derivados de las ofertas de 
empleo público aprobadas por el Decreto 213/2017, de 26 de 
diciembre; el Decreto 406/2019, de 5 de marzo; y el Decreto 623/2019, 
de 27 de diciembre, se podrán añadir o acumular a las plazas incluidas 
en la presente oferta de empleo público, mediante resolución de la 
Secretaría General para la Administración Pública, cumpliéndose los 
requisitos establecidos en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre. 
 
  También se contempla que se incluirá las plazas para el cupo de 
discapacidad establecido legalmente, aunque se concretará la 
distribución de las plazas por categorías en las correspondientes 
convocatorias. 
 

Por último, se contempla una Disposición Adicional para poder 
incluir en las convocatorias todas las plazas contempladas en la 
Disposicional Adicional Octava de la Ley 20/2021, que sean de 
naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con 
una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016.   
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UGT manifiesta lo siguiente: 
 
En relación al texto del Decreto, nos alegra que  que se incluya 

la previsión de incluir las plazas en las respectivas convocatorias, que 
se queden sin cubrir de las OEP 2017/2019, y las que surgan que 
cumplan los requisitos de la Disposición Adicional Octava, en las 
convocatorias que tienen como fecha 31-12-2022.   

 
En relación a la distribución de las plazas del cupo de 

discapacidad, no estamos de acuerdo, en dejar su distribución a las 
respectivas convocatorias, porque eso perjudica a las personas a las 
que va dirigido, porque no van a saber en qué categorías habrá plazas 
y no podrán empezar a preparar su proceso. Proponemos que se 
incluya ya en los anexos de la plazas la distribución de las mismas.   

 
La Administración explica que le es imposible reflejar estas 

plazas de discapacidad en el Decreto de Oferta ya que la convocatoria 
de plazas que finalmente resultará está aún en proceso de estudio por 
lo que no pueden hacer el cálculo correspondiente. 

 
En relación al Anexo de las plazas, no podemos pronunciarnos, 

ya que se nos acaba de trasladar la información de las mismas. 
Acordamos con la Administración que mandaremos un escrito con las 
incidencias detectadas tras su análisis. 

 
En relación a los sistemas selectivos de los procesos de esta 

Oferta, solicitamos que exista una verdadera negociación en las 
respectivas convocatorias para los dos tipos de procesos:   

 
1.- Concurso de Méritos para el personal temporal que haya 

estado ocupando plazas desde antes de 1 Enero de 2016 y reiteramos 
la petición de sistema selectivo por concurso para el Grupo I y II ya que 
la normativa lo permite. 

 



  

  

 

 

 

 

4 
 

2.- Concurso-Oposición para aquellos que al menos hayan 3 
años ocupando plazas antes del 31 de diciembre de 2020. 

 
 
Para terminar, para UGT es prioritario, que el personal temporal 

que pudieran ser cesado tras la culminación de los procesos de 
estabilización 2017/2019, pase a una Bolsa Preferente para su retorno 
inmediato al servicio activo en plazas de naturaleza estructural, con el 
fin de que esas plazas al tener el personal temporal con una relación 
de servicio con la Administración, anterior al 1 de enero de 2016, sean 
convocadas, por la Disposición Adicional Octava de la Ley 20/2021 y el 
sistema selectivo sea por concurso, porque sería de justicia que se 
ofertasen el mayor número de plazas para que los temporales de larga 
duración tengan una verdadera oportunidad de estabilización.      

 
La Administración explica que se hará uso para ello de la Bolsa 

Única Común ya que preveen que estará en funcionamiento para final 
de este mes. Solicitamos entonces que se busque una solución para 
categorías como Titulado Superior y Titulado de Grado Medio ya que 
no están contempladas estas categorías dentro de la Bolsa Única 
Común. La Administración dice que lo estudiará pero que son plazas a 
extinguir. Desde UGT reiteramos que se busque una solución para las 
personas de estas categorías que vayan a cesar tras los procesos.  

 
Se aprueba la acumulación de la OEP extraordinaria de 2021 

con la del año 2022. 
 
 
   
 
 Secretaría Sector Servicios Públicos UGT/A 


