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CECOVA pide a Sanidad que la OPE de Enfermería
se realice a la misma hora en las tres provincias
Europa Espanya Espanyol
VALÈNCIA. (EP). El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) ha pedido a
la conselleria de Sanidad, en un comunicado, que la próxima OPE de Enfermería se realicen en
las tres provincias de la Comunidad, en la misma fecha y a la misma hora para "evitar
aglomeraciones y desplazamientos innecesarios de los opositores".
De este modo, se quiere garantizar que las oposiciones exámenes se efectúen en condiciones de
"igualdad, transparencia y dignidad". Asimismo, ha señalado que sería "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".
Por otro lado, desde un punto vista de la infraestructura resulta "muy importante" que las
instalaciones donde se realicen las pruebas cuenten con "las condiciones de comodidad y
dignidad que requiere la ocasión" para evitar "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".
En ese sentido, han recordado que en otras convocatorias se registraron también problemas en
los accesos al recinto del examen al celebrarse en un único lugar con los desplazamientos
"masivos" que ello conllevaba, "la existencia de dos turnos con dos exámenes de diferente
dificultad rompiendo el principio de igualdad, falta de espacio entre los alumnos en las aulas".
En la Comunitat Valenciana tenemos también la experiencia del recurso que paralizó el proceso
de la OPE de 2007 y que "tantas molestias" causó en los participantes, así como de "problemas
con filtraciones, como sucedió en la OPE de 2005 y que obligaron a anular diez preguntas"..

