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- 160% acogieron ayer a las decenas de miles de asistentes a las ‘Marchas de la Dignidad’. :: REUTERS/PAUL HANNA
La plaza deÁrea:
Colón y el1440
paseocm2
de Recoletos

Sólo un tercio de los opositores extremeños
van a las pruebas con la preparación adecuada
Hoy se presentan 8.000 candidatos para obtener
una de las 234 plazas de auxiliar de enfermería,
y el 11 de mayo lo harán 25.000 para celador
La oferta de empleo público
ha disminuido tanto que cada
convocatoria recibe miles de
solicitudes, y un ejemplo de
ello son los 8.000 candidatos
que hoy optan por una de las
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234 plazas de auxiliares de Enfermería del SES o los 25.000
aspirantes que se prevén para
144 plazas de celador en las
oposiciones del 11 de mayo.
En realidad, según los exper-

tos, de la lista definitiva de admitidos se presentan la mitad,
y de ellos un 40% entrega el
examen en condiciones, por
lo que al final se quedan con
opciones el 30%. P8

Y LA FIRMA DE
Ángel Ortiz Somos así 2 | Manuela Martín Del PER a la renta
básica 6 | José Moreno Losada Por ellos 28 | Agapito Gómez
Villa La ambulancia y Suárez 29 | Eugenio Fuentes La reina, el
filósofo y el santo 30 | Antonio Chacón Felipe Edificio España 30 |
Alfredo Liñán Corrochano Mafalda es la solución 31

Suárez sufre un «empeoramiento
neurológico progresivo»
Se encuentra en estado
crítico irreversible
y el desenlace es ya
«cuestión de horas»

El expresidente Adolfo Suárez, ingresado desde el lunes
en una clínica de Madrid, sufre un empeoramiento neurológico progresivo, mientras el

Gobierno y el resto de las instituciones preparan la despedida con honores de Estado al
primer presidente del Gobierno de la democracia. P37

El comité de
expertos de la Junta
para ahorrar no se
reúne desde hace
más de un año P7

Rajoy impone
una campaña
sin candidato
que descoloca a los
dirigentes del PP P36

Moscú disfraza
su expansionismo
en Ucrania de
preocupación
por la población P40
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Avalancha de opositores
La oferta de empleo público
ha disminuido tanto que cada
convocatoria recibe miles de solicitudes
Aunque la competencia
por una plaza en la
Administración pueda
ahora parecer feroz
los expertos afirman que
solo un tercio acude con
la preparación adecuada

:: J. LÓPEZ-LAGO
BADAJOZ. Del próximo examen
para convertirse en celador del Sistema Extremeño de Salud (SES) se
supo la fecha esta semana. Será el
11 de mayo, un anuncio que se ha
ido retrasando porque la Junta no
veía cómo organizar una prueba simultánea para los más de veinticinco mil aspirantes que se prevén para
144 plazas. Solo se exige el certificado escolar y es como si se presentase el equivalente a toda la población mayor de 16 años de Coria y
Zafra juntas. Al final la prueba será
en ocho sedes distintas.
La foto de la oferta de empleo
público en la actualidad no se parece en nada a la de hace unos años.

Es más delgada y desconcertante
que nunca. Algunas oposiciones
que eran habituales se han congelado y otras convocatorias están sufriendo retrasos y cambios de fechas, lo que trastoca la vida diaria
de miles de familias.
El domingo pasado fue un día crucial para 6.400 extremeños. Quieren convertirse al fin en pinches de
cocina del Servicio Extremeño de
Salud. El examen tuvo lugar en Cáceres y Badajoz y había 45 plazas de
turno libre. Otros ocho mil candidatos hasta hoy domingo, día de la
prueba para la bolsa de trabajo de
auxiliares de Enfermería del Servicio Extremeño de Salud (SES). Se
examinan repartidos por Badajoz,
Cáceres y Mérida para obtener o consolidar alguna de las 234 plazas en
juego. Otra cita crucial será la del 13
de abril, Domingo de Ramos: 167
plazas de auxiliar administrativo en
la Administración autonómica, pues-

to al que aspirarán de nuevo miles
de personas.
Pese a este rally de exámenes de
concurrencia masiva durante este
primer trimestre del año, es obvio
que el número de vacantes en la actualidad es menor a cuando se estaba ‘construyendo’ la Junta como aparato burocrático a finales de los
ochenta. Sin embargo, no hay que
olvidar que en 2008 se pusieron más
de 5.000 plazas en juego de administración general y ahora son 576,
compara Julián Suero, del Instituto
CEO, academia emeritense de las
más veteranas en la región preparando opositores.
Benito Román, secretario general de CSIF Extremadura, el sindicato que agrupa a la mayoría de empleados públicos, afirma que «no se
están reponiendo muchas jubilaciones y esto repercute en la calidad de
los servicios públicos. Y hablamos
de pilares tan básicos como la sani-

OPINAN
Nicolás González
T. Ballester

«La gente
suele elegir
donde más
posibilidades
ve, da igual la titulación
que traigan»
Julián Suero
CEO

«Han venido
arquitectos
interesados
en plazas de
auxiliar administrativo»
Benito Román
Sindicato CSIF

«Hay
desconcierto
porque no hay
un calendario
sobre el inicio
y final de las pruebas»

Marisol Burgos Opositora

«El siguiente
examen ya me
cogerá a punto
de jubilarme»
Marisol Burgos tiene 55 años y
un examen crucial hoy domingo
en Mérida, pero ella lo tiene claro: «Esto es una vergüenza, es la
última oposición a la que me
presento. A mi edad el siguiente
examen ya me cogerá a punto de
jubilarme y yo ya no estoy para
retener un temario como una jovencita». Madre de un hijo, estuEstudiantes para una plaza del SES este mes en la academia Torrente Ballester de Badajoz. ::
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dad o la educación, donde las plantillas de los centros de trabajo se están reduciendo».
En estos momentos, añade Román, el otro efecto de que apenas
se saquen plazas públicas (la mayoría de exámenes que han empezado a celebrarse son de convocatorias
de hace años) «es el desconcierto debido a que no hay un calendario para
que el personal tenga claro el inicio
y el final de las pruebas. Esto obliga
a hacer un esfuerzo muy grande a
muchas familias», dice.
Responsables de las principales
academias que preparan opositores
en Badajoz o Mérida coinciden en
que a lo largo de 2015 la oferta de
empleo público se desbloqueará.
Tanto Nicolás González (academia
Torrente Ballester) como Julián Suero (Instituto CEO) creen que tendrá que ver la proximidad de elecciones ese año. Pero también la alta
tasa de paro, el elevado número de
interinos y la escasa reposición de
plazas en la administración. Es especialmente llamativo el descenso
de las plazas para cuerpos de seguridad del Estado, señalan ambos.
Todo ello, vaticinan, harán que en
este 2014 concluya uno de los peores periodos para quienes están intentando obtener o consolidar plaza en la administración regional. Román, del sindicato CSIF, también
cree que «2015 será el momento en
que acaben los recortes y supondrá
un punto de inflexión».

Tres ámbitos en la región
Por las competencias transferidas
que tiene, en lo que respecta a la comunidad autónoma son tres los tipos de pruebas que se convocan: para
trabajar en la administración general, para completar las plantillas del
Servicio Extremeño de Salud, y para
el cuerpo de profesores y maestros.
En el primer caso –administración general– se han sacado 576 plazas (306 plazas de personal laboral
y 270 de funcionarios) de convocatorias de 2010 y 2011 que por ley no
podían demorarse más. Según Suero, esta legislatura ha sido la primera vez que se ha conseguido ordenar el calendario para no volver locos a los aspirantes, de modo que ya

dia prácticamente a diario desde
febrero de 2011 y acude cuatro
horas semanalmente a la academia Torrente Ballester de Badajoz. Marisol tiene el bachillerato,
después hizo un módulo de Formación Profesional de la rama
sanitaria y empezó a trabajar
como auxiliar de enfermería en
1990. El primer examen al que se
presentó para obtener plaza fue
cuando el Insalud pasó a ser el
SES, «pero entonces no tenía
tanta antigüedad y aunque saqué más de un nueve no obtuve
plaza. Conseguí una vacante
como interina en 2003 y después hubo otra convocatoria, pagué las tasas, pero registré mal la

J. V. ARNELAS
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Mérida acog
la Asamblea
las Ciudades
El presidente de este
organismo ha destacado
«el estado de madurez»
en el que se encuentra el
grupo, cuyo objetivo es
preservar el patrimonio
:: REDACCIÓN
Examen reciente para trabajar en el Ayuntamiento de Badajoz. :: J. V. A.
está prácticamente acotada la fecha
de los exámenes. Se rumorea que
está prevista para después de Semana Santa, aunque nadie descarta que
se retrase debido, de nuevo, a la avalancha de peticiones que se espera,
en torno a 170.000 personas (el equivalente a la población de Badajoz),
para una lista muy variada de categorías profesionales.
«A mi academia han venido recientemente hasta cuatro arquitectos a interesarse por una plaza de
auxiliar administrativo. A alguno lo
he convencido de que aspire a algo
más acorde a su categoría profesional», desvela desde Mérida Julián
Suero. Por su parte, el responsable
de la academia pacense, Nicolás González, explica que «la gente suele
elegir donde más posibilidades hay,
que es en auxiliar administrativo,
da igual la titulación que tenga».

Pinche, celador,
auxiliares... Acaba
de comenzar un rally
con los exámenes
más concurridos
«Lo peor es que todos tus
proyectos de vida están
parados», dice un doble
titulado de 35 años

Marisol y su temario.:: J. V. A.
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En las administraciones locales
el aluvión de opositores también es
exagerado. Valga el ejemplo reciente del ayuntamiento pacense, donde la última inscripción para una
bolsa de empleo registró inicialmente más de 21.000 solicitudes, el doble que la última convocatoria similar en 2008.
El examen fue hace unas semanas y al final llegaron hasta el pupitre aproximadamente el 60 por ciento de los que echaron la instancia,
pero en el consistorio reconocieron
que tuvieron que retrasar la fecha
debido al elevado número de candidatos, lo que obligó a realizar un
gasto extra en alquiler de sillas y mesas para el examen.

Educación, congeladas
Como se sabe, las universidades siguen produciendo titulados cada
curso y las salidas profesionales cada
vez son más limitadas, por lo que
muchos optan a convertirse en profesores de instituto. En el caso de
educación, el ritmo habitual de convocatorias en Extremadura era que
cada año se iba alternando el examen de profesores de Secundaria y
maestros de Primaria, unos plazos
que se han roto esta legislatura. «Es
como si se jugara al ratón y al gato
con ellos», critica Julián Suero.
Un ejemplo vivo es Rubén Núñez, cacereño con dos carreras (Biología y Bioquímica) y que a sus 35
años aún no ha conseguido entrar
en el cuerpo docente. «Acabé la universidad hace 12 años, solo he podido trabajar en empresas de modo
temporal y me he presentado ya a
tres oposiciones para profesor de Se-

documentación y aunque removí Roma con Santiago no me dejaron presentarme. Ahora mismo estoy ante mi última oportunidad». Tras casi un cuarto de siglo como como profesional, afirma haber pasado por todo tipo
de servicios del Complejo Hospitalario Infanta Cristina en Badajoz. «Me conozco todas las plantas ya. Por un lado es una ventaja
porque aprendes de todo. Pero
en cuanto estás a gusto llega alguien con esa plaza y me mandan para otro lado», decía varios
días antes del examen esta opositora que aspira, entre 8.500
personas a una de las 160 plazas
que en su caso están en juego.

cundaria. En la última saqué más de
nueve, pero al no tener experiencia
no te cogen y ahora con los recortes
de plantilla no llaman prácticamente a nadie, por lo que la lista no corre como antes. Y encima mi oposición, que salía cada dos años, lleva
cuatro sin celebrarse. Si se convoca
sería para 2016 pues la siguiente que
toca es Magisterio. Esto es una tomadura de pelo», se queja.
«Pero lo peor –prosigue– es que
el poco dinero que gano impartiendo clase en academias me lo gasto
en formación y en tu cabeza todos
los proyectos de vida están parados. No hablo ya de tener hijos sino
de independizarme en condiciones», concluye este cacereño con
pareja que aún debe vivir en casa
de sus padres.
Por último está el caso de la sanidad extremeña, donde el último
examen para consolidar 216 plazas
de enfermeros entre más de 7.000
aspirantes que se examinaron el
pasado 1 de marzo ha dado mucho
que hablar. Ha sido por el elevado
número de impugnaciones que ha
recibido la prueba, cercano al millar.
Pero, sobre todo, ha puesto de manifiesto la gran cantidad de gente
pendiente de una oferta de empleo
público como alternativa a la crisis,
sumado a la frustración de que cada
vez hay menos oportunidades de
trabajar para el sector público incluso habiendo acumulado décadas de
antigüedad en muchos casos. Este
domingo es el turno de auxiliares
de enfermería, un colectivo mucho
más numeroso.
Preguntado sobre si la competencia es ahora mayor que nunca a la
hora de afrontar los escasos exámenes que se convocan, Julián Suero,
cuyo centro forma opositores desde 1988 y tiene ahora 700 alumnos,
responde que eso es un mito. Coincide con el pacense Nicolás González en que mucha gente echa a varias plazas porque al estar en paro
les sale gratis la solicitud «y se presentan por presentarse. En realidad,
de la lista definitiva de admitidos
llegan hasta el pupitre más o menos
la mitad. Y de ese porcentaje un cuarenta por ciento entrega el examen
en condiciones –calcula Sulero–, por
lo que al final se quedan con opciones el treinta por ciento como mucho. Por el desconcierto que hay sobre si se convocarán plazas o no o
cuándo serán los exámenes, esto es
una guerra sicológica, una carrera
de larga distancia».

MÉRIDA. La Asamblea General
del Grupo Ciudades Patrimonio de
la Humanidad de España ha aprobado «por unanimidad» la incorporación al mismo de Baeza y Úbeda (Jaén) y que la próxima reunión
de este colectivo, el 11 de julio, se
celebre en Mérida. Así lo anunció
ayer su presidente y alcalde de Toledo, Emiliano García-Page.
Después de la cita que la Asamblea General desarrolle en Mérida
en verano, las siguientes tendrán
lugar en San Cristóbal de la Laguna y Alcalá de Henares.
García-Page ha calificado de «hecho histórico» la inclusión de las
dos ciudades jienenses. «Después
de un proceso alargado de reflexión, hemos acelerado estas gestiones», ha precisado García-Page,
quien ha señalado que «es un extraordinario orgullo que reafirma

EN BREVE

Dos heridos en un
accidente en Moraleja
SUCESO

:: Dos jóvenes de 19 y 17 años resultaron ayer heridos, uno de ellos
grave, ha consecuencia de una accidente de tráfico ocurrido en la
EX-109, en Moraleja (Cáceres).
Según informó el 112 el incidente se produjo sobre las 13.20 horas, en el kilómetro 50 de la EX109, a 4 kilómetros de Moraleja.
El herido grave es un varón de 19
años que sufrió un trauma craneal
y un esguince cervical. Fue evacuado al Hospital Ciudad de Coria. Al mismo centro fue trasladada la chica de 17 años herida leve.

Un comisario europeo
visita la región
DE POLÍTICA REGIONAL

:: El comisario europeo de Política Regional, Johannes Hahn,
visitará Extremadura el próximo
miércoles, 26 de marzo, en un
viaje a España que le llevará primero a la comunidad autónoma
de Galicia. Hahn participará en
el Palacio de Congresos de Mérida, junto al presidente del Gobierno regional, José Antonio Monago, en la conferencia ‘Extremadura convergiendo con Europa’, según ha informado la Representación en España de la
Unión Europea.
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