Reunión Cecap Andalucía con el Director General del IAAP, Junta de Andalucía
Lugar de Celebración: Sevilla
26 de mayo de 2017
Asistentes:



Grupo de Trabajo de Oposiciones Cecap Andalucía.
Director del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas.

Temas tratados:


Presentación de CECAP Andalucía a cargo de Jose Luis Boyero ( Vicepresidente de
Cecap Andalucía. José Luis agradeció que por fin nos dieran cita después de tanto
tiempo y resumió la trayectoria de CECAP Andalucía todos estos años, haciendo
especial hincapié en las reuniones mantenidas con los máximos representantes de los
ámbitos en los que nos movemos.



A continuación Isabel Ruiz expuso las relaciones que durante años hemos mantenido
con esta casa, haciendo especial referencia a la trayectoria de Concepción Becerra y
las constantes reuniones mantenidas para influir en la medida de nuestras
posibilidades en los procesos selectivos, con el fin de que sean justos y adaptados a las
necesidades de los puestos de trabajo.
Mostramos nuestra colaboración para trasladar cuanta información pudiera resultarles
útil, aludiendo al cuadro comparativo de oposiciones en las distintas CCAA y el informe
sobre empleo público que se desarrolló por CECAP Nacional y que ponemos a su
disposición si fuera de su interés.
También destacamos el papel de funcionario público en la sociedad y la formación que
desde los centros aportamos a toda persona que quiere ser funcionario.
Trasladamos nuestro interés en participar en las mesas de negociación, con el único
objetivo de ser la voz de la masa de opositores que acceden a las pruebas, pero nos
dijo que eso ere inviable, principalmente porque no lo permite la ley.
Pedimos que la información nos llegara a los Centros igual que la reciben los sindicatos
y nos dijo que hoy en día la página web es la mejor herramienta para hacer
seguimiento de los procesos selectivos y aunque le trasladamos que sabíamos que era
así también sabíamos que había información privilegiada que no nos llegaba a la par
que los sindicatos, pero aquí no hubo margen de actuación volvió a remitirnos a su
web.
Jesús Ayala comentó que tanto el IAAP como el INAP son ejemplo de regularidad en los
procesos selectivos y trasladamos nuestro interés en que siguiera siendo así.
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Por su parte, del Director obtuvimos poca información. Nos explicó cómo funciona la seguridad
en los procesos selectivos y cuántas personas intervienen, con idea de que viéramos la
dificultad de que se puedan filtrar los exámenes.
Nos dijo que el IAAP es un órgano de gestión y ejecutor de las decisiones de la Secretaría
General, que es la que marca la estrategia en los procesos, por lo que su papel en relación con
nosotros no debe existir porque ellos deben estar al margen de las personas que se examinan
y los Centros que preparan, todo el ello con el exclusivo objetivo de mantener la absoluta
imparcialidad en los procesos.
También por este motivo se mostraba reacio a celebrar unas jornadas con nosotros o incluso
hacerse una foto en la reunión.
Como noticias destacables nos anunció lo que ya se dijo en el Parlamento, que vendrá una
OEP, en principio, después del verano, sin concretar nada más y que pretenden continuar con
la regularidad de los procesos.
También nos comentó que han convocado una mesa para hablar de las pruebas futuras y
sistemas de acceso.
Tras la reunión, los miembros de la Comisión estuvimos comentando los distintos puntos vistos
y decidimos convocar una reunión el día 23 de junio en Córdoba, de 11:00 a 13:00 horas, para
tratar estos temas y lo que comentemos también en el congreso de Burgos, que como todos
sabéis, hay convocada una Comisión a nivel nacional, de oposiciones.
Sería muy importante vuestra asistencia y, sobre todo, que estuvieran representadas todas las
provincias, con idea de hacer un plan de trabajo de la comisión.
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