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El 10 de febrero tuvo lugar una reunión informativa en el IAAP para tratar la 

situación actual respecto a los procesos de selección. Por parte del Director del IAAP se nos 
informó de las previsiones que barajaban para “desatascar” los procesos selectivos que se 
encontraron cuando asumió el cargo; pero debido a la nueva situación política en Asturias, 
sólo se va proceder a la realización de los exámenes selectivos de las convocatorias 
realizadas en el ámbito del SESPA (Facultativos Especialistas de Área), mientras que fuera 
del ámbito sanitario sólo se va proceder a fijar el examen de auxiliar de enfermería del 
E.R.A. (turno libre)  para el 17 de marzo (no nos confirmaron la fecha de publicación en 
el BOPA pero sí que serán 80 plazas, más 7 de discapacitados, resultantes de la 
acumulación de las plazas desiertas del turno de promoción interna). 
 

Por parte de USIPA - SAIF y el resto de la parte social reclamamos, que a pesar de la 
situación política actual, se proceda a terminar algunos procesos selectivos importantes 
como operarios de servicios del ERA. La Administración contesta que tienen fechas 
completas para exámenes hasta el día antes de las elecciones, pero que no consideran 
oportuno realizar exámenes tras el período electoral político (de hecho la previsión de 
operarios era para mayo). 
 

USIPA - SAIF observa cómo de nuevo, los perjudicados vuelven a ser siempre los 
mismos. Recordar que hay algunas plazas de la oferta de empleo del año 2006 sin convocar, 
y procesos pendientes de realización de pruebas selectivas (también del año 2006), lo que, 
unido a las posteriores Ofertas de Empleo, supone que alrededor de 2.000 plazas sigan sin 
tener finalizado el proceso selectivo. 
 

También nos informaron de problemas con el programa informático de selección de 
los colaboradores (de hecho hubo alguna llamada telefónica automática real durante las 
pruebas). Nos comentan que van a intentar solucionarlo para que entre en funcionamiento 
en las próximas pruebas selectivas que se requieran colaboradores. 
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