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LAMENTAN QUE NO SE GARANTIZARA EL PRECINTO DE LAS PRUEBAS 

Los Colegios de Enfermería piden que se 
repita el examen de la oposición tras las 
filtraciones 
� Creen que es la única fórmula para garantizar los principios de igualdad y 

transparencia  

� Aseguran que el gran número de aspirantes provocó el hacinamiento y el caos  

EFE 

VALENCIA.- Las juntas de Gobierno de los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y 

Valencia, junto con el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), han 

solicitado, "con carácter urgente", anular y repetir el examen del pasado 9 de 

noviembre, en el que se filtraron algunas preguntas. 

CECOVA se ha pronunciado así en referencia a las posibles irregularidades detectadas en el 

desarrollo del examen de la Oferta Pública de Empleo de Enfermería relativas a la filtración 

de diez preguntas del examen. 

Desde la Organización Autonómica Colegial de Enfermería consideran que esta "sería la única 

forma de garantizar el cumplimiento de los principios de mérito, igualdad, capacidad y 

transparencia que deben presidir estas pruebas". 

Así, han recordado las denuncias de "numerosos" colegiados que coincidieron en asegurar 

que el tribunal no garantizó un correcto desarrollo del examen, pues, entre otras 

cosas, "en ningún momento acreditó suficientemente que el cuestionario de preguntas se 

encontrase debidamente lacrado y precintado". 

También han apuntado la circunstancia de que "el gran número de aspirantes provocó 

un hacinamiento y un caos absoluto en la forma de realizarse el examen, ya que la 

proximidad entre ellos nunca garantizó su correcto desarrollo". 

Por tanto, CECOVA ha exigido a la Conselleria de Sanidad que "depure las 

responsabilidades pertinentes y tome las medidas oportunas" para garantizar que se 

cumplan los principios de mérito, igualdad, capacidad y transparencia en las pruebas. 

A pesar de reconocer los inconvenientes que puede provocar una nueva convocatoria, la 

Organización Autonómica Colegial de Enfermería considera que es "la única solución para 

esta situación". 
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