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Mario A. Lolumo Vera con DNI 25142054-H en calidad de Secretario de Negociación 
Colectiva de la FSS-CCOO Aragón, y con domicilio a efectos de notificaciones en Paseo de la 
Constitución, n° 12, 5a planta, se dirige a usted para EXPONER: 

En la Mesa Sectorial celebrada el pasado día 4 de diciembre de 2020 se nos hizo entrega a 
las organizaciones sindicales con representación en la misma, entre otros, de un documento 
titulado: "Situación de las convocatorias de provisión y selección a 19 de noviembre de 2020". 
En el mismo se describía la situación de los distintos procesos y la previsión de resolución de 
los mismos. 

Entrando en el detalle de las categorías, en varias de ellas figura en el apartado de 
observaciones el siguiente texto: "urge terminar la ope en curso" o "urge resolver el proceso 
anterior", en concreto en las categorías de Enfermero/a, Grupo Administrativo y TCAE. 

Habiendo transcurrido dos meses desde la citada Mesa Sectorial, lamentablemente, a día 
de hoy no tenemos ninguna noticia al respecto de la marcha de los citados procesos, a pesar 
de haberla solicitado reiteradamente de manera verbal sin obtener respuesta satisfactoria ni 
previsión aproximada alguna, tan solo respuestas vagas de que la resolución es inminente 
pero observamos que el tiempo va pasando y no hay avances o, por lo menos, nosotros los 
desconocemos. 

Como prueba de la justicia de nuestra petición, queremos manifestar las fechas de inicio 
de los procesos y la espera e incertidumbre que están sufriendo todas las personas afectadas 
en los citados procesos resulta inadmisible, los datos son elocuentes: 

Enfermero/a: 
Convocatoria en BOA de 04/09/2018 
Última comunicación: listado de aspirantes que han superado la 

oposición publicado el 01/08/2019. 
Tiempo transcurrido última publicación: 18 meses. 
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Grupo Administrativo: 
Convocatoria en BOA DE 30/04/2018 
Última comunicación: listado de aspirantes que han superado el proceso 

selectivo publicado en BOA de 16/12/2020, a la espera de publicar la fecha de inicio de 
toma de posesión. 

Tiempo transcurrido última publicación: 1 mes y medio. 
TCAE: 

Convocatoria en BOA 04/09/2018 
Última comunicación: listado de puntuación provisional de la fase de concurso 

publicado el 30 de junio de 2020. 
Tiempo transcurrido última publicación: 7 meses. 

En la misma situación se encuentra la convocatoria de las nuevas Bolsa de Empleo 
temporal de las categorías de GG. y SS., cuya convocatoria sigue pendiente sin que 
tengamos noticia alguna de cuando se va a realizar, máxime cuando el resto de categorías 
sanitarias ya se han convocado a lo largo del año 2020, produciéndose un agravio para las 
personas aspirantes de estas categorías cuyos listados vigentes hoy en día son los que 
emanan del corte de 1 de octubre de 2018, puntuaciones que más de 2 años después han 
experimentado notables variaciones que no son tenidas en cuenta para la selección de 
personal, más aun con la aplicación del nuevo baremo actualmente en vigor. 

Por todo lo expuesto anteriormente, a la vista de la excesiva, en algunos casos 
injustificada, demora que están sufriendo estos procesos que está ocasionando graves 
perjuicios a las personas afectadas en los mismos, solicitamos a esa Dirección Gerencia 
que adopte las medidas necesarias para agilizar la finalización de los procesos descritos. De 
igual manera, solicitamos recibir información de una previsión real de las fechas que se 
manejan para resolverlos definitivamente, así como las fechas estimadas de convocatoria de 
la nueva bolsa para personal de GG. y SS. 

Mario A. Lolumo Vera 
Secretaría de Negociación Colectiva 
FSS — CCOO Aragón 
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