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Los colegios y el Consejo de Enfermería exigen que 
se repitan las oposiciones 
La organización autonómica colegial considera que es "la única solución"  

 

Efe/ E. Press, Valencia 

Las juntas de Gobierno de los colegios de Enfermería de Alicante, Castelló y Valencia, junto con el Consejo de 

Enfermería de la Comunitat 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 (OPE) de Enfermería relativas a la filtración de 10 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, el 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". 

Expectativas frustradas 

Asimismo, lamentaron que "una oposición como ésta en la que miles de enfermeras y enfermeros tienen 

depositadas sus expectativas laborales, se pueda ver viciada por una serie de circunstancias como las 

descritas, sin olvidar tampoco el enorme esfuerzo que ha supuesto para los concurrentes participar en el 

examen y para la Administración dotar de medios al proceso". 
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Orange Contrato 
Nokia N95 
Es el momento de 
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Esquí Reial 
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Tuyo por sólo... 

Pague menos hipoteca 

Instale placas solares en su tejado y reduzca 
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Oposicion Aux Enfermería 

Oposiciones Auxiliar de Enfermería. 

Garantizamos Tu Aprobado. Infórmate  
www.OposicionAuxiliarEnfermeria.com 
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