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Cecova exige que próxima OPE Enfermería se
haga en condiciones de igualdad
Europa Espanya Espanyol
El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova) reclama a la Conselleria de
Sanidad que adopte las "medidas necesarias" para garantizar que la próxima OPE de Enfermería
se realice en condiciones de "igualdad, transparencia y dignidad".
En un comunicado, Cecova recuerda que ya se trasladó esta petición por carta a la Conselleria de
Sanidad, cuando este departamento de la Generalitat estaba dirigido por Carmen Montón.
En la misiva se proponía que, para garantizar que los exámenes de la OPE se efectuaran en
condiciones de igualdad, transparencia y dignidad, se debían realizar las pruebas en las tres
provincias en la misma fecha y hora para evitar aglomeraciones y desplazamientos innecesarios
de los opositores.
Además, se indicaba que era más efectivo contar con un solo modelo de examen, ya que al
efectuarse una convocatoria descentralizada "se puede realizar la prueba a la misma hora,
asegurando la equidad en cuanto a dificultad y ahorrándose posteriores reclamaciones por este
motivo".
También señalaban la importancia de que las instalaciones donde se realizan las pruebas cuenten
con las condiciones de comodidad y dignidad que requiere la ocasión.
Con ello se tratarían de evitar, con antelación suficiente, las numerosas quejas recibidas en
anteriores convocatorias, en las que se produjeron situaciones de hacinamiento de personas en
las aulas que no garantizaban la privacidad en el ejercicio de la prueba, o la descoordinación con
los turnos de examen, según Cecova.
Recuerda que pruebas de este tipo han provocado "desagradables polémicas" en otros puntos de
España como Cantabria o el País Vasco y señala que en esta última región se tendrán que repetir.
En la Comunidad Valenciana, indica, tenemos también la experiencia del recurso que paralizó el
proceso de la OPE de 2007 y que tantas molestias causó a las enfermeras que participaron en
ella, así como de problemas con filtraciones, como sucedió en la OPE de 2005 y que obligaron a
anular diez preguntas.
Estas recomendaciones "pueden suponer un mayor esfuerzo organizativo", según Cecova, que
añade que esto "se verá compensado por un aumento de igualdad, garantías y facilidades para los
concurrentes".

