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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

María del Mar Vaquero Perianez, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular; Ma 
Eugenia Díaz Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos; Arturo Aliaga López, 
Portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés; Susana Gaspar Martínez, 
Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Patricia Luquín 
Cabello, Portavoz adjunta del Grupo Mixto, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presentan la siguiente 
Proposición no de Ley para su tramitación ante el Pleno, sobre el proceso selectivo para 
ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
Escala Auxiliar Administrativa, Auxiliares Administrativos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La finalidad principal de la función pública aragonesa es el servicio objetivo al 
interés general y la mejora de la calidad de los servicios públicos que los ciudadanos 
reciben de las Administraciones Públicas. 

En los últimos meses hemos podido tener conocimiento de una serie de 
acontecimientos en lo relativo al proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Auxiliar Administrativa, 
Auxiliares Administrativos, convocadas por Resolución de 8 de junio de 2015, del Director 
General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, que actualmente se encuentra 
en una situación en la que se ha ratificado un dictamen del Consejo Consultivo de Aragón 
por parte del Sr. Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de 
Aragón, y que, a la vista de la nulidad apreciable a su juicio, aconseja repetir de nuevo el 
procedimiento. 

Lo cierto es que el proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Auxiliar Administrativa, 
Auxiliares Administrativos, cuyo primer examen tuvo lugar el 19 de junio del año pasado, 
es un cúmulo de despropósitos, lleno de controversias y que han resuelto de la manera 
más irracional e injusta posible. 

Creemos que en todo momento debe respetarse el derecho de los aspirantes 
aprobados que actuaron de buena fe, que no tienen por qué sufrir las consecuencias de 
unas irregularidades que no les son imputables. 

Volver a repetir el proceso a todas las personas que presentaron la solicitud en su 
día es querer igualar a los que estudiaron, se presentaron al examen y lo aprobaron con 
los que ni siquiera acudieron a la cita del primer examen por los motivos que fueran. Van 
a tener los mismos derechos y oportunidades los que no se presentaron al examen que 
los que lo aprobaron, generando un situación injusta y de indefensión que no ha lugar, 
además del consiguiente perjuicio económico que supone volver a convocar un proceso 
selectivo de estas características tan masivo a las arcas aragonesas. 

La inseguridad jurídica generada a los opositores a partir de este proceso y la falta 
de confianza que se genera en los aragoneses sobre esta Institución, es merecedora de 
que se consideren este asunto con la mayor urgencia posible. 

Por lo expuesto, los Grupos Parlamentarios firmantes presentan: 



La Portavoz de GPPodemos 
Ma Eugenia Díaz Calvo 

La Portavoz del GPCiudadanos 
Susana Gaspar Martínez 
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PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón: 

A suspender la Orden del Consejero de Hacienda y Administración Pública de 
fecha 30 de marzo de 2017 relativa al proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo 
Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Auxiliar 
Administrativa, Auxiliares Administrativos. 

A que esta propuesta se adopte a la mayor brevedad posible, dado lo ya dilatado 
del proceso y la re wercusión para el interés general y la afección que a los implicados 
supone. 

Zaragoza, a 5 de mayo de 2017 


	Page 1
	Page 2

