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LA VERDAD 

El TSJ deja en e~ aire más de 1.000 plazas 
públicas de dos oposiciones de Sanidad 
El tribunal mantiene la 
paralización del proceso 
en enfermería y falla a · 
favor de un aspirante a 
celador por anomalías en 
la convocatoria que se 
celebró en 2009 
:! E. BROTONS 
ALICANTE. La Conselleria de Sa
nidad tiene ahora mismo más de mil 
plazas públicas de dos aferras d~ em
pleo en el aire y a cientos de oposi
tores en un sinvivir. El Tribunal Su
perior de justicia (TSJ) de la Comu
nitat ha rechazado la petición de la 
Conselleria de reactivar la oferta de 
empleo de enfermería, que está pa
ralizada desde mediados del pasado 
mes -son 500 plazas- tras la denun
cia interpuesta por una aspirante. Al 
tiempo, se. ha pronunciado y fallado 
a favor de un opositor que recurrió 
la decisión de Sanidad sobre la lista 
d~ admitidos tras la celebración del 
primer examen a celador, pero de 
una oposición del año 2009. En esta 
oferta salieron 650 plazas y, después 
de cinco años, todo el proceso corre 
el riesgo de ser invalidado. En am
bos casos todavía cabe recurso por 
parte de la Administración. 

«No sabemos lo que puede pasar, 
pero las oposiciones están más que 
en el aire», reconocía ayer Lucas Al
eón, el abogado del opositor a cela
dor tras conocer el fallo del TSj. Su 
cliente, dos años déspués de estas 
oposiciones y de presentar el recur
sd, consiguió plaza en un centro de 
Castilla-La Mancha, donde actual
mente trabaja. 

La noticia ha cogido a todos por 
sorpresa porque, según explica el le
trado, lo que viene a decir el fallo es 
que el primer ejercicio de esta opo
sición «nO se ajusta a derecho», lo 
que supondría la anulación de las 
pruebas siguientes ql!e se realiza
ron. Es decir, que 650 plazas fijas 
tendrían que volver a ser interinas. 
«Lo lógico es que la Administración 

presente recurso para dilatar el pro
ceso)>, apuntó. 

El opositor -que quiere mante
nerse en el anonimato- quedó ex
cluido de la lista de aspirantes que 
habían superado el primer examen 
y consideraba que existíán anoma
lías en la decisión_ que tomó el tri
bunal calificador después de anular 
unas preguntas del ejercicio que fue
ron reclamadas pm los opositores. 
Presentó recurso, agotó la via admi
nistrativa y el30 de julio de 2009 
presentó el recurso contencioso-ad
ministrativo en los tribunales, al 
tiempo que se pidió una suspensión 
cautelar del proceso. 

«Lo lógico es que se hubiera pa
ralizado y no fue así, siguió adelan· 
te, pero se aceptó el recurso y aho
ra se ha fallado a favor de nuestro 
recurrente>>·frente a la resolución 

que tomó entonces el director ge
rente de la Agencia Valenciana de 
.Salud,. anulando la resolución del 
tribunal calificador que aprobó la 
relación defmitiva de aspiranres, se
ñaló el abogado, quien añadió que 
en ningún caso se quiere causar aho
ra un «dram~m a las cerca de 650 per
sonas que obtuvieron la plaza. De 
hecho, no fue el único que acudió a 
la justicia, pero si Sanidad no recu
rriese, la sentencia tendría que eje
cutarse. «Ahora depende de la Ad
ministración», insistió Alcón. 

Al Supremo 
Otra de las decisiones sobre los que 
debe pronunciar Sanidad se centra 
en las oposiciones de enfermería. 
Un proceso judicial que podría tam
bién alargarse años. La Abogacía de 
la Generalítat estudiará si «es con-

Enfermería pide al tribunal «celeridad» para 
que el proceso no se judicial ice d_ur9nte años 

Cerca de 300 aspirantes 
afectados por la 
suspensión seguirán-en 
lucha para que no se 
acepte la demanda 
de la opositora 

:: L. V./E. B. 
ALICANTE. La suspensión de las 
oposiciones ha dividido a los enfer
meros. En un bando están los que 
superaron el primer ejercicio tras 
obtener 28 o más preguntas acerta-

das. En el otro, lo que se beneficia
ron de la decisión del tribunal de la 
oposición de rebajar el número de 
respuestas correctas a 25. Un en
frentamiento que hace temer que 
el proceso se judicialice durante años. 

Por el momento, 300 aspirantes 
.de la Comunitat se han unido con
tra la demanda de la opositora que 
recurrió la decisión del tribunal Ca· 
lificador. Fernando Medina, aboga
do de unas 200 opositoras, recalcó 
ayer que el auto del TSjCV <<no en· 
tra ni mucho menos en el fondo del 
asunto». 

Medina explicó que los afectados 
a los que representan no recurrie
ron esta suspensión cautelar del 
TSJCV porque ya se había pasado el 
plazo y , además, porque no entró 
<<ni mucho menos >> en el fondo del 
asunto, sino que se adoptó de for
ma correcta por cuestiones indicia
rias previstas en la ley. 

No obstante, ha recalcado que se
guirán «luchandO>> en la demanda 
principal para que la sala de lo Con
tencioso-Administrativo no acepte 
la de esta opositora contra el cam
bio de criterio del tribunal califica-

veniente o no)) recurrir el auto del 
Tribunal Superior de justicia de la 
Comunitat Valenciana (TSjCV) que 
desestimó ayer el recurso presenta
do por la Canse Heria contra la para
lización del segundo·examen de las 
oposiciones de enfermeros. Existe 
un plazo de diez dias para presentar 
un nuevo recurso, pero ya sería ante 
el Supremo. 

El TSj acordó como medida cau
telar la suspensión del segunqo ejer
cicio de la oposición, que esraba con
vocado para el 26 de enero, tras el 
recurso presentado por una de las 
opositoras. El examen constaba de 
SO preguntas, pero el tribunal cali
ficador decidió rebajar el número de 
respuestas correctas para aprobar 
(de 28 a 25 respuestas acertadas) ya 
que había 500 plazas, pero solo 300 
profesionales-superaron el ejercí-

dar del ejercicio, en cuanto a los pun
tos necesarios para pasar el primer 
examen y optar al segundo -en to
tal la oposición consta de cuatro-. 
Así, recalcó que estos afectados tie
nen «el derecho a realizar el segun· 
do examen». 

Por el momento, en Valencia son 
cerca de 200 los afectados que se 
han unido, mientras·que enAlican· 
te son otro centenar. No obstante, 
el abogado no descarta nuevas ad
hesiones porque señaló que la Con
selleria de Sanidad está remitiendo 
a título particular un escrito en el 
que les informa del recurso y les da 
un plazq de 9. dias para comparecer. 

El presidente del Consejo de En
fermería de la Comunitat (Cecova), 
José Antonio Ávila, destacó la cele· 
ridad en que el TSJ se ha pronuncia
do sobre el recurso presentando por 

cio. Al reducirse el nivel exigido pa
saron a ser 1.072 los aprobados y la 
demandante, que había obtenido 
más de 28 puntos, se sintió agravia
da y presentó un recurso. El juez ha 
decidido ahora mantener la medí-

. da y ha desestimado la petición de 
la Conselleria de Sanidad para que 
se reactivase la oposición. 

El tribunal explica que «el posi
ble perjuicio que pudiera derivar de 
dejar sin efecto la suspensión y, en 
su día, estimarse el recurso puede 
ser, como se dijo el auto recurrido, 
de muy dificil reparacióm>. El TSj in
siste en que la suspensión del pro· 
ceso «asegura la preservación efec
tiva del juicio de legalidad de los ac
tos impugnados y, por ello, el inte
rés público del proceso selectivo>>, 
evitando de esta manera <<Un per
juicio irreparable>> . 

la Conselleria de Sanidad y confía 
en que con la misma prontitud se 
pronuncien sobre la denuncia pre
sentada por la opositora para «po
der ver algo de luz>> a unas oposicio
nes que se han judicializado. , 

Desde el Consejo y los colegios 
profesionales se han mantenido 
asambleas informativas para expli
car a los afectados en qué punto se 
encuentran. Á vila, quien ducja de 
que la Consellería decida ir al Supre
mo para reclamar que se reactive las 
oposiciones, reconoce la división en 
el colectivo y, por ello, ha deman
dado a la Administración la convo
catoria de otra oposición con las pla
zas que aún no han salido. Además, 
la próxima semana mantendrá una 
reunión por responsables del TSj que 
trami~an el expediente para pedir· 
les celeridad en el proceso. 


