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SALIDAS PROFESIONALES� ¿Es posible lograr un puesto de trabajo para toda la vida? La respuesta a la pregunta está
en las administraciones públicas, que ofrecen a quienes saquen una oposición un sueldo inicial de hasta 2.500 euros

OBJETIVO: SER FUNCIONARIO
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Academias, preparadores in-
dividuales y mucho esfuerzo
personal son los recursos que
suele combinar el opositor a
funcionario,aunque,pordes-
contado, no hay una receta
que garantice el éxito.

Loprimerodetodoescon-
seguir el temario básico. Éste
lo proporcionan las acade-
mias. Antes de elegir centro,
«hayqueinformarsedecuán-
tas convocatorias ha prepa-
rado y qué método emplea»,
aconseja Ángela de las Heras,
del Centro de Estudios Fi-
nancieros.

«La propia academia te
asesora sobre la oposición
que más se ajusta a tu forma-
ción y circunstancias perso-
nales», apunta Paloma Miña,
deAdams.Quienrecurrealos
preparadores lo hace, nor-
malmente, para profundizar
en áreas muy específicas.

CONSEJOSBÁSICOS

Aquí van algunas claves para
triunfar en esta empresa.
¿Cuánto estudio? � De
formaorientativa:paraelgru-
po A (licenciados), 8-10 ho-
ras diarias y 2-4 años de pre-
paración; grupo B (diploma-
dos), 6-8 horas diarias y 1-2
años; grupo C (bachilleres)
4-6 horas diarias y 8-12 me-
ses; y grupo D (ESO), 2-4 ho-
ras diarias y 6-8 meses.
¿Cómo estudio? � Siem-
pre a la misma hora y dedi-
cando el mismo tiempo. La
oposición es para el constan-
te, no para el brillante. Mar-

�CUÉNTANOSQUÉ
OPINASSOBRE
ELTRABAJOY
LOSESTUDIOS

Con un lápiz. En la empre-
sa en la que trabajo antes
había el doble de planti-
lla, más conceptos en las
nóminas y las hacía un ad-
ministrativo con un lápiz
en la oreja y una goma de
borrar, y no había ningún
problema. Ahora, con tan-
to informático y tantos or-
denadores, resulta que ra-
ro es el mes en el que no
hay un error en las nómi-
nas. Paco.

Las contratas. Llevo toda
mi vida trabajando para
diferentes contratas. Des-
de hace casi un año, tra-
bajo para una en la Dele-
gación de Hacienda de
Madrid. El año pasado co-
bré 660 euros al mes, sin
pagas extras. Este año co-
bramos 641 euros. ¿Y con
estos sueldos quieren que
nos independicemos? ¿Sa-
ben ustedes que la mayor
parte del trabajo manual
o duro en los organismos
oficiales la realizan sub-
contratas que pagan suel-
dos ínfimos e irrisorios?
Luis Celaá (Madrid).

La zanahoria. ¿Conocen un
truco para hacer que la
gente quiera trabajar en fi-
nes de semana? Es senci-
llo, basta la atractiva po-
sibilidad de ganar 96 eu-
ros suplementarios por
cada domingo trabajado.
Es lo que tengo que hacer
para ver un sueldo más o
menos digno. Lara Roca
(Sevilla).

EL FORO
DEL EMPLEO

DANOS TUOPINIÓN SOBRE
EL CURRO

Envía un correo electrónico a
forempleo@20minutos.es

Vuestros mensajes deben ser
breves y concisos.

FORO

¿CUÁNTOSEGANA?
Lomás importante quizá es que uno es funcionario para toda la
vida, pero en lo que también hay que fijarse es en el sueldo. De-
pende de la Administración (General del Estado, Autonómica o
Local –ésta es la quemejor paga–) para la que se trabaje, la es-
cala, el grupo, las condiciones concretas del puesto y otros com-
plementos –como productividad, destino...–. En el grupo A (téc-
nico superior) se cobran en torno a 2.500 euros netos mensua-
les; 1.700 en el grupo B (técnico de gestión); 1.100 en el grupo C
(administrativo) y 900 en el grupo D (auxiliar administrativo).

ELLOS LOLOGRARON

Óscar Sánchez Ruiz
26 años, AYUDANTE DE
BIBLIOTECA. «Cuando
acabé historia del arte,
hace dos años, ya pensé
en ser funcionario. En este
tiempome he presentado
diez veces y he aprobado
varias, pero hasta ahora no
había sacado plaza. Hubo
unmomento en que
trabajaba a la vez que
estudiaba, perome di
cuenta de que iba a tardar
muchomás. Eramejor
dedicar 8 horas y descan-
sar los fines de semana».

Julia Tedar González
49 años, DIRECTORA DE
BIBLIOTECAMUNICIPAL.
«Opositar es una carrera
de fondo y necesitas una
motivaciónmuy fuerte.
También tenía que cuidar
demis dos hijos, así que
mi familia opositaba
conmigo. Cuando había
exámenes, mimadre se
llevaba a los niños. Yo
estudiaba unas cuatro o
cinco horas al día; aprendí
a hacerlo en el tren. Tardé
dos años en sacarlas. Me
gustami trabajo pero echo
en falta la promoción».

ca objetivos diarios, semana-
les y mensuales. Una peque-
ña dosis de ansiedad puede
servir de estímulo.
¿Cuánto cuesta? � Las
clases en una academia, en-
tre 60 y 200 euros al mes, se-
gún el grupo de oposición.
¿Ysinoapruebo?�Lafor-
mación recibida tras varios
años de estudio siempre me-
jorará el perfil profesional.

FLASH
Autónomos con paro � El futuro Estatuto del
Autónomo, en vías de negociación con el Gobierno,
contempla la creación de un seguro de paro en parecidas
condiciones a las de los trabajadores del Régimen General.
El Ministerio de Trabajo ofrece un sistema público y
obligatorio y otro privado. El sector se decanta por el
primero, que sería más barato: pagando una cotizaciones a
la Seguridad Social un poco más elevada, se crearía un
fondo de garantía por cese de actividad, al que se recurriría
cuando un trabajador se viera obligado a dejar su empleo.

Atención al usuario � La red de oficinas integrales de
atención al ciudadano de las cámaras de comercio se pone
en marcha a través de las ventanillas únicas empresariales.
Contarán con más funciones para ser puntos únicos de
contacto en asesoramiento y tramitación administrativa
para los emprendedores y las empresas.

Joven empresario � Jorge Ramírez, fundador de
Proliser, empresa de limpieza y restauración de fachadas,
ha ganado el Premio Joven Empresario de Madrid 2005.

Las oposiciones
requieren realizar un
esfuerzo constante
y concentrado a lo
largo de varios meses
o incluso años
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