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Desde el SAT observamos una falta de transparencia y bastantes irregularidades en el 

proceso de funcionarización, las cuales pasamos a enumerar: 

1- Habiendo un plazo de inscripción, por parte de Gerencia, se acepta de oficio a 

personas que no lo habían solicitado formalmente en tiempo y forma. 

2- En dicho curso se facilitan una serie de cuestionarios con sus respuestas 

correctas para la "preparación del examen" 

3- Se publica una lista de admitidos en la que hay 474 personas inscritas, sin 

embargo, en la lista de aprobados de 475 personas (8 personas no se 

presentaron al examen) 

4- Después de comparar nombres se observa que 9 personas no estaban inscritas. 

5- En un proceso de tal calado echamos de menos una corrección de errores, 

puesto que no entendemos como personas que no están convocadas a un 

examen acuden a examinarse. 

6- Por otro lado, se publicó una única fecha de examen, sin embargo, hubo 

personas que se examinaron dos días diferentes. 

7- El examen que citamos anteriormente se elabora con el 100% de las preguntas 

que se facilitaron en el curso de funcionarización. Nos parece poco serio que a 

personas que van a formar parte de una escala de funcionarios en algunos casos 

de Al se les examine dándole las preguntas y respuestas. 

8- Según la Ley 7 /2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 

60.2 dice literalmente "El personal de elección o de designación política, los 

funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de 

selección." 

9- Tampoco "podrán formar parte de los tribunales quienes ostenten la condición de alto 

cargo, según su respectiva regulación, ni aquéllos que hubieren realizado tareas de 

preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la 

publicación de la correspondiente convocatoria" sin embargo la presidenta del 

tribunal en el proceso que nos afecta pertenece al equipo de gobierno y además 

es directora de formación del PAS. 

10- El Proceso se oferta como "concurso-oposición de promoción interna", Sin 

embargo, no se comunica ni se negocia con el comité de empresa . Paso 

obligatorio como ratifica el informe de la inspección de trabajo. 

Después de ver la cantidad de incidencias y falta de transparencia en el proceso de 

funcionarización en el que nos vemos envueltos queremos poner en conocimiento de 
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Dª Pilar Aranda Ramírez que hace falta ponerle solución a tales incidencias volviendo a iniciar el 

proceso con garantías legales y transparencia. 

Queremos que se solucione internamente, de lo contrario tendremos que ponerlo en 

conocimiento de las autoridades competentes. 
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