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OPOSICIONES 2020: NIVELES X y VIII
UGT SOLICITAMOS EL APLAZAMIENTO DE LA FECHA DE EXAMEN.
En base a los acontecimientos excepcionales que se están produciendo a nivel de todo el Estado por la
pandemia del COVID-19, UGT hemos solicitado a la dirección el aplazamiento de la convocatoria presencial
para los examenes de oposiciones de nivel VIII y X prevista para el próximo 9 de Mayo.
El estado de crisis sanitaria en el que nos encontramos, así
como la obligación de confinamiento domiciliario derivado
del estado de alarma declarada por el Gobierno, ha
provocado un cambio notable en las rutinas diarias de la
plantilla, lo que conlleva que aquellos empleados y
empleadas inscritos para dichas oposiciones vean reducido
notablemente el tiempo del que disponen para la
preparación de los examenes.
Dado el carácter presencial de dichos exámenes, así como las
estimaciones respecto a la evolución prevista por las Autoridades Sanitarias de la pandemia del COVID-19 en
nuestro país, el aplazamiento temporal solicitado por UGT permitirá que las pruebas puedan ser realizadas
en un entorno sanitario más seguro.
De atender nuestra solicitud se haria preciso la modificación del acuerdo de las “Bases de las Convocatorias
para las oposiciones nivel VIII y X”, de fecha 6 de Noviembre de 2019, en sus puntos:
•

3.2. Fase II: Acceso al material objeto de examen e inscripción definitiva.

•

3.3. Fase III: Realización de las pruebas.

•

4.3. Corrección del examen.

•

7. Listado de candidatos aprobados y no aprobados a las plazas del proceso de promoción interna.

PREPARA LAS OPOSICIONES 2020 CON UGT
Tenemos a disposición de los opositores nuestro espacio de asesoramiento virtual, integrado en nuestra
página web www.ugtcaixabank.es, donde encontrarás recursos y materiales que te facilitarán el estudio,
incorporación semanal de ejercicios de todos los temas, test acumulativos y resúmenes de las materias con
mayor dificultad, así como servicio de tutorías con formadores.

UGT, SIEMPRE CONTIGO.

