
En defensa del derecho a la promoción 

interna CCOO recurre ante la Audiencia 

Nacional la convocatoria de las oposiciones 

de LAJ 

• Incumpliendo lo pactado en el acuerdo de diciembre de 2018 el 

Ministerio de Justicia no ha incluido en la convocatoria en el turno de 

promoción interna el 60% de las plazas del turno libre de la OEP 2019 

El incumplimiento de los acuerdos es una línea roja para CCOO, máxime 

cuando se restringe el derecho del personal de condiciones esenciales de 

trabajo como la promoción interna

18/02/2022

En el BOE del 11 de enero se publicó la convocatoria de las oposiciones de LAJ 
acumulando las Ofertas de Empleo Público de 2019, 2020 y 2021. Se publicó por 
el ministerio de forma unilateral, sin negociar las bases y, lo que es más grave, 
sin incluir las plazas de promoción interna que se habían pactado entre el 
ministerio y los sindicatos en el Acuerdo de 4 de diciembre de 2018.

Tras reclamar reiteradamente al Ministerio de Justicia que rectificase y que la 
convocatoria diera puntual cumplimiento a lo acordado, CCOO nos hemos visto 
en la obligación de presentar recurso contencioso-administrativo solicitando 
además en el mismo la suspensión cautelar de esta convocatoria sobre lo que 
Audiencia Nacional deberá resolver, esperemos que en el más breve plazo 
posible.

También hemos solicitado al Ministerio de Justicia que, para evitar retrasos 
innecesarios, se avenga a anular la convocatoria sin necesidad de esperar a la 
resolución judicial, convoque de inmediato la mesa de negociación y publique 
una nueva convocatoria que dé cumplimiento estricto a lo previamente 
acordado.

En el BOE de ayer, 17 de febrero, se publicó la Resolución de 9 de febrero de 

2022, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público 

de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-

administrativo 125/2022, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
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