gestiondeestado.com
oposicion@gestiondeestado.com
CEEP, S.L. CIF.: B10518520
Tfno.629038857

Estimada Presidenta de la Comisión Permanente de Selección del INAP:

El Centro de Estudios de Empleo Público es un centro formativo especializado en la preparación de
oposiciones al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (GACE), tanto en turno libre como
en promoción interna.
Los reciente acontecimientos (RD de aprobación de la OEP 2022 y su mandato de unificar las 3 últimas
Ofertas de Empleo o la información emanada de las negociaciones entre sindicatos y Función Pública
sobre la Promoción Interna) han generado en la comunidad de aspirantes al Cuerpo de Gestión un elevado
y, cada vez, más creciente sentimiento de incertidumbre y desasosiego, debido a que se coligen cambios
en los ejercicios de ambas formas de acceso, libre y Promoción Interna, o incluso en el temario exigido (al
menos en esta última forma de acceso) sin tener más información al respecto, más allá de especulaciones
o suposiciones.
Si ya de por sí, opositar es una tarea dura, exigente y absorbente, hacerlo en los tiempos actuales, de
generalizada incertidumbre económica y social, añade mayores dificultades, máxime cuando sobre el
propio proceso selectivo pende la desinformación y la desazón.
Es por ello, que le solicitamos la publicación de una nota informativa sobre la información que pueda
ayudar a aportar certidumbre en la comunidad de aspirantes al Cuerpo de referencia, como pueda ser
el número y naturaliza de los ejercicios, calendario aproximado o cualquier otra información que se estime
de conveniente, como en ocasiones anteriores, y con menos incertidumbre que la actual, ha realizado el
INAP.
Agradeciéndoles de antemano su atención y comprensión, reciban un cordial saludo.

JULIÁN GALÁN FERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL CEEP
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