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Nos dirigimos a Vd. nuevamente ante la situación generada en los procesos selectivos 
convocados por este Ministerio a raíz de la OPE 2017-18. 
 
Conocido es el retraso producido en estos procesos selectivos, convocados en 2019 y que el 
mismo no sólo es debido por la situación de pandemia provocada por la COVID 19. 
 
El estado actual de la pandemia, está provocando que las distintas administraciones adopten 
medidas cada vez más restrictivas de la vida laboral y social de las personas, lo que hace que 
aumente la dificultad para que los Tribunales de los procesos selectivos en marcha puedan 
avanzar hacia su finalización y produce un importante retraso, excediéndose con creces los 
plazos habituales para la resolución de los procesos. 
 
Ante la situación descrita y con el fin de intentar dar solución e impulsar para que puedan 
llegar a su fin, tanto el proceso selectivo de Gestión Procesal y Administrativa y el de 
Tramitación procesal y Administrativa, ambos del turno libre, valorando el volumen de plazas 
y las fechas que nos encontramos. 
 
Planteamos al Ministerio que en los territorios que sea necesario y previos los trámites 
oportunos, autorice la actuación de Tribunales Suplentes en sesiones distintas y puedan así 
actuar de manera concurrente con el titular. 
 
De esta forma la corrección de exámenes, en los territorios que aún no ha finalizado, y la 
valoración de los méritos por parte de estos Tribunales se vería aligerada y sin duda ayudaría 
a reducir los plazos, algo imprescindible, a fin de poder publicar la lista de aprobados de estos 
procesos selectivos, ofertarles destinos y finalizar, en un tiempo razonable a primeros de 
2021. 
 
Y así poder convocar sin más dilación el proceso selectivo de cuerpos especiales y  los  
procesos selectivos correspondiente a la OEP de 2019 , previa negociación. 
 
En Madrid a 21 de Octubre de 2020 
 
 
Fdo.: VICENTE NAVARRO PÉREZ - STAJ 
 

 

Sindicato de Trabajadores de  

la Administración de Justicia 


