
 
 

 

Sindicato Trabajadores Unidos 
C/ Hernán Cortés 57 Principal Derecha 39003 Santander 

Teléfono 942 313 600 

Sra. Dª Paula Fernández Viaña 

Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior 

 

      Santander, 1 de junio de 2022 

 

Estimada Señora: 

 

A través de una encuesta formulada por el Sindicato Trabajadores Unidos, y poder 

conocer mejor el sentir del conjunto de los empleados públicos, en relación al 

borrador de propuesta de cambio en los procesos selectivos de la oposición, y que 

suponen un cambio sustancial en el tipo de exámenes de oposición, se ha 

formulado una doble pregunta, una en el formato tipo de examen de acceso a 

personal funcionario, y otra, para los exámenes de acceso a la condición de 

personal laboral. Estos han sido los resultados: 
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En ambos casos, tanto en las pruebas para personal funcionario (72%) como 

personal laboral (62%), el rechazo de las personas encuestadas es mayoritario. 

Además de la encuesta, hemos recibido escritos con firmas de futuros aspirantes a 

las pruebas selectivas, manifestando su rechazo a este cambio de formato de los 

procesos selectivos. 

Para Trabajadores Unidos, y como conclusión de esta encuesta en la que han 

participado más de 300 empleados públicos, lo que queda en evidencia es el 

rechazo a esta propuesta que supone una alteración de las reglas de juego a mitad 

del partido, puesto que cientos de aspirantes a estas pruebas ya venían 

preparando dichos temarios y pruebas bajo un formato habitual, y esta propuesta 

de la Administración a estas alturas supone cambiar el enfoque de la oposición, 

con un notable perjuicio a muchos aspirantes. 

En la línea constructiva que este Sindicato viene desarrollando, queremos proponer 

un nuevo formato de procesos selectivos que suponga no alterar las dichas reglas 

de juego, y a su vez, que suponga, como venimos manteniendo, una simplificación 

de dichos procesos selectivos. 

Por ello, la instamos a que reconsidere este planteamiento de modificación de las 

pruebas de acceso, y que los cambios que se formulen, vayan en la línea de 

simplificar y agilizar los procesos selectivos, pero respetando las reglas de juego 

que este tipo de procesos deben tener en cuanto al mérito, igualdad y capacidad. 

En este sentido, consideramos fundamental: 

- Que se recorten el número de temas a estudiar. 

- Que se disminuya el número de preguntas a realizar en cada prueba. 

- Que se publique un temario ya desarrollado de cada convocatoria para su 

estudio, y cada aspirante sepa de antemano que debe estudiar. 

- Que el nombramiento de los Tribunales de oposición se haga a través de 

procesos abiertos a cualquier empleado público, conforme criterios de mérito 

y capacidad. 

Esperamos en próximas reuniones con su Administración, tener la oportunidad de 

incidir y mejorar en los futuros procesos selectivos y que los mismos vayan en la 

línea de simplificar y agilizar los mismos. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo 

 

Fdo.- Isabel Rodríguez Gaitán 


