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1. INTRODUCCIÓN

Mi nombre es Álvaro Barrio y sí, soy funcionario, 
concretamente del Cuerpo de Profesores de Enseñanzas 
Secundarias de la Comunidad Autónoma de Madrid.

La crisis económica del año 2008 tuvo enormes 
consecuencias laborales para la población (si recuerdas, en 
el año 2012, teníamos una tasa de desempleo de casi el 26%, 
lo que se tradujo en algo más de seis millones de parados): 
las personas que, por aquel entonces encontraban trabajo, lo 
conseguían de forma temporal, en oficios para los que solían 
estar sobrecualificados, de escaso salario y con los derechos 
laborales mermados. Echando la vista atrás, eran los tiempos 
en los que nadie quería coger la baja, aunque estuvieran 
graves por una gripe, no fuera que acabaran despedidos por 
las empresas en las que prestaban servicios.

Fue esa crisis y la influencia familiar la que me provocó 
el cambio de mentalidad necesaria para convertirme en 
opositor. Tras probar suerte con un par de alternativas, 
me decanté por la docencia y, en el año 2016, aprobé las 
oposiciones de profesor de instituto.

He de decir que no, no he escrito este libro en mis ratos de 
café. Ha sido la crisis sanitaria del SARS-CO-V la que mermó 
mi ocio, dándome con ello la oportunidad de abrir mi mente 
para dedicar mi tiempo a otras tareas, entre ellas escribir este 
pequeño manual. En él no solo quiero contar mi experiencia 
de opositor y lo que he aprendido hasta ahora, sino que pre-
tendo abrir también la mente a futuros opositores para que 
tengan en cuenta los trabajos que la Administración puede 
ofrecer.

En este libro no voy a darte la fórmula mágica para aprobar 
unas oposiciones, pues sinceramente no la hay. Convertirse 
en funcionario no va a depender solo del esfuerzo que apli-
quen los opositores, sino también del entorno. Como expli-
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caré en futuras páginas, hay años buenos, años malos, años 
de incertidumbre, años de cambios, años con ratios bajos, 
otros lo serán altos, etc.

Mi idea con este libro es que sirva de guía para aquellas 
personas que nunca se han planteado opositar y así puedan 
entender en qué consiste el trabajo para la Administración, 
sus ventajas, sus inconvenientes y cómo dar los principales 
pasos desde que se elige una oposición hasta que se aprueba 
con plaza. Es decir, este libro está destinado a estudiantes 
recién titulados o de últimos cursos, desempleados o perso-
nas que tengan muy claro que su futuro profesional pasa por 
trabajar para la Administración.
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2. EL TRABAJO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN

2.1. VENTAJAS E INCONVENIENTES
¿Sabes que el 72% de los españoles quiere ser funcionario? 

Ya desde la juventud se manifiesta dicho deseo, pues el 27% 
de los alumnos de bachiller desean estudiar una oposición. 
¿Por qué será?

Trabajar para la Administración trae consigo una serie de 
beneficios. No es que tu sueldo vaya a ser especialmente alto, lo 
mismo ocurrirá con tus posibilidades de promoción y otra serie 
de ítems, pero sí vas a tener una serie de ventajas tales como:

 – Estabilidad: es la característica fundamental de este tipo 
de trabajos y, cómo no, la que atrae a la mayor parte de 
los opositores. Si trabajas para la Administración y lle-
gan mal dadas: una crisis económica, sanitaria, etc, a lo 
sumo te reducirán un pequeño porcentaje de tu sueldo, 
o pospondrán el pago de tus pagas extra, etc. Como 
imaginas, si trabajas para una empresa, tu puesto de 
trabajo puede ser objeto de una modificación temporal 
de las condiciones de trabajo o acabar en un despido.

Si viste las cifras de despidos de la crisis del COVID-19 
recordarás que, en marzo se fueron a la calle cerca de 
900.000 trabajadores. ¿Sabes cuántos funcionarios se 
quedaron sin trabajo? Sí, cero.

 – Horarios: ¿sabes que los españoles realizamos al año 
más de seis millones de horas extra? Esto supone que 
se impida la creación de unos 75.000 empleos. ¿Sabes 
que la mitad de las horas extra ni se pagan ni se com-
pensan con descanso? Si trabajas para la Administra-
ción es difícil que esto te ocurra, entrarás y saldrás a tu 
hora, sin tener que preocuparte de salir más tarde que 
tu jefe, a fin de hacer méritos.




