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LAS TINIEBLAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE II.PP. 
 

Miles de opositores al Cuerpo de Ayudantes pendientes de la fecha del primer ejercicio 
de examen 

UGT-prisiones denuncia que la Administración Penitenciaria vuelve a hacer de la suyas. Esta vez 
los damnificados son los miles de opositores al Cuerpo de Ayudantes de II.PP. La actuación de la 
Administración debe estar guiada por la búsqueda y prosecución del interés público. El artículo 
3 de la Ley 40/2015 de Régimen del Sector Publico establece que las Administraciones Públicas 
sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, 
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la 
Constitución, a la Ley y al Derecho. 

Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: 

a) Servicio efectivo a los ciudadanos. 
b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. 
c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. 
d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades 

materiales de gestión. 
e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. 
f) Responsabilidad por la gestión pública. 
g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los 

resultados de las políticas públicas. 
h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 
i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. 
j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 
k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 

Es evidente que la Administración Penitenciaria conculca los principios recogidos en el precepto 
reseñado de la Ley 40/2015. 

UGT-prisiones quiere dejar claro que no se cumple con un servicio efectivo a los ciudadanos ya 
que los aspirantes, a día de hoy, no saben cuando se pueden examinar de sus oposiciones al 
cuerpo de ayudantes de II.PP. Igualmente se vulnera la simplicidad, claridad y proximidad a los 
ciudadanos. La Administración Penitenciaria vuelve actuar con opacidad y no saca ningún 
comunicado oficial que dé certeza jurídica a los opositores al cuerpo de ayudantes. Todo son 
especulaciones. 

La necesidad de transparencia en la actuación de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias proviene de la obligación legal y moral de ser creíble y confiable. Y en nada ha 
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contribuido a ello con su actuación en el proceso de selección de aspirantes a funcionarios de 
prisiones. El desconcierto se ha generalizado para miles de opositores al Cuerpo de 
Ayudantes tras la aprobación, en Consejo de Ministros del viernes 7 de octubre, de la excepción 
a la Orden de Cierre Presupuestario, permitiendo iniciar en enero de 2017 los ejercicios de 
acceso a la función pública. 

La creencia extendida, entre los opositores y las academias, de que el examen se desarrollaría 
en su primera fase en noviembre, inferida por la publicación de contratación de aularios para 
desarrollar estas pruebas, queda cuestionada por lo aprobado en este Consejo de Ministros. 
Mayor desconcierto no cabe entre los miles de aspirantes que han dedicado años de su vida al 
estudio de estas oposiciones. Las especulaciones sobre la fecha del examen son una bola de 
nieve que rueda descontrolada, arrollando el ánimo y el sosiego de los aspirantes a un puesto 
de trabajo en Prisiones. 

El principio de “participación”, que obliga a laSecretaría General de II.PP., se reconduce por los 
mismos cauces que el de “transparencia”, con la opacidad de que hace gala. Los representantes 
sindicales de UGT-prisiones no podemos sino denunciar, mediante este escrito, la política de 
oscurantismo, del ordeno y mando, negándose a hablar y negociar con la parte social. Se 
conculca la buena fe y la responsabilidad en la gestión pública. Desde UGT-prisiones exigimos 
que acabe con las especulaciones, la angustia de los opositores y señale la fecha del examen, o 
al menos, el mes en el que van a tener lugar las pruebas para el acceso al Cuerpo de Ayudantes 
de II.PP. 
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