
 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Economista  General, 27

 Prensa Escrita

 14 332

 9761

 52 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 28/01/2023

 España

 ND

 541,62 cm² (48,1%)

 7961 EUR (8669 USD) 

L E Y  D E  F U N C IÓ N  P Ú B L IC A

Los cuerpos superiores, en contra 
de bajar el nivel de las oposiciones
Abogan por formar funcionarios como alternativa a pruebas 
más fáciles y critican la cuota para personas con discapacidad

Eva Díaz /  Jorge Velasco M a d r id .

Descontento de los empleados pú
blicos, especialmente de los cuer
pos superiores, ante la Ley de Fun
ción Pública que prepara el Gobier
no (el texto del Anteproyecto se pu
blicó en diciembre) que rebaja el 
nivel del contenido en las oposicio
nes, permitiendo el acceso a deter
minados puestos de élite a oposito
res con menor preparación. Los ins
pectores de H acienda fueron los 
prim eros en dar la voz de alarma 
protagonizando una huelga en di
ciembre contra las oposiciones sua
ves del Gobierno y de hecho han 
presentado alegaciones al Antepro
yecto de Ley con el objetivo de no 
rebajar los conocimientos para la 
prom oción interna sino tra tar de 
formar a los funcionarios para que 
alcancen la excelencia.

Desde la Asociación de Inspec
tores de Hacienda piden que la pro
moción interna vertical contemple 
el sistem a de oposición para los 
puestos del subgrupo A1 de mayor 
responsabilidad, y no el de concur
so-oposición. Asimismo, pretenden 
que se establezca que en los con
cursos-oposición no se podrá pa
sar al concurso sin superar la fase 
de oposición. Además, critican que 
el intento del Ejecutivo de favore
cer el acceso a los colectivos más 
vulnerables entra en conflicto con 
los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad para 
el acceso al empleo público. Como 
ejemplo, señalan que el Antepro
yecto reserva el 10% de las plazas a 
personas con discapacidad, un por
centaje que les parece excesivo por
que ya hay numerosas vacantes en 
esos cupos por falta de candidatos 
cualificados. Respecto a los interi
nos, insisten en que si uno de los 
ejes de la reforma de las pruebas de 
acceso es la necesidad de planifica
ción en materia de empleo público, 
no puede haber referencia a que ha
ya vacantes. Bajo su criterio, admi
ten que haya circunstancias extraor
dinarias que obliguen a la entrada 
de interinos, pero ven inasumible 
un escenario que siga con los vicios 
actuales.

Los Letrados de la Administra
ción de Justicia, actualm ente en 
huelga indefinida desde el pasado 
m artes por el aplazam iento de la 
adecuación salarial prometida por 
el Ejecutivo, ven como un “peligro” 
que el Gobierno rebaje el nivel de 
las oposiciones. Desde Unión Pro
gresista de LAJ (UPSJ), una de las 
asociaciones convocantes de la huel-

Los letrados de 
Justicia ven un 
peligro devaluar 
el acceso y apoyan 
el actual sistema

ga, señalan que la devaluación del 
nivel de contenidos exigidos en las 
oposiciones puede resultar peligro
sa para la selección de los cuerpos 
superiores de la Administración. 
Los letrados de Justicia señalan que 
aunque hay que ser “p ruden tes” 
hasta conocer el texto definitivo, 
“las actuales (oposiciones) han ga
rantizado desde más de un siglo el 
acceso de forma objetiva a las per
sonas más preparadas y deben ver
se como un orgullo nacional, de lo 
mejor que hemos hecho como pa
ís”. Por su parte, desde el Consejo
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General del Notariado, también afec
tados, guardan silencio a la espera 
de conocer el texto final.

Otro de los colectivos que ha pro
tagonizado varias huelgas en los úl
timos meses, la última el 25 de ene
ro, son los Inspectores de Trabajo. 
Desde el sindicato reclaman mejo
rar las condiciones (cobrar como 
nivel 27 en vez de 26), así como en 
materia de oposiciones ofrecer te
marios estables y que no cambie la 
forma de los ejercicios, ya que eso 
ha acabado por derivar a los oposi
tores a otros cuerpos.

Hacienda convocó este viernes 
27509 plazas para cuerpos inferio
res dando el pistoletazo de salida a 
la reposición de plazas. Los supe
riores, esperan a que se apruebe la 
nueva Ley para ver cómo queda.

@ Más información en
www.eleconomista.es/ecoley


