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Un juez paraliza las oposiciones a Enfermería 
con más de un millar de aspirantes afectados 
La demanda de una 
examinada tras el cambio 
de la nota de corte 
suspende el proceso 
a sólo unos días de 
la segunda prueba 

:: J . A. MARRAI!I 

ALICANTE. Las oposiciones a En
fermería han entrado en coma. Los 
más de 1.000 aspirantes que en es
tos días hincaban los codos con su 
mente puesta en la inminente se
gunda prueba están ahora sumidos 
en la incertidumbre. La demanda de 
una aspirante de Castellón en los 
tribunales ha llevado a un j>~zgado 
de Valencia a suspender cautelar
mente la nueva fase de la oposición, 
prevista para el próximo domingo 
a las 11 de la mañana. 

Los hechos se remontan al pasa
do 30 de junio. Ese día más de 16.000 
candidatos a 500 plazas de Enfer
mería asistían a unos exámenes que 
acabaron rodeados de polémica. 
Hubo críticas y alegaciones por la 
definición inadecuada de varias pre
guntas y tarnpién por la existencia 
de dos exámenes diferentes. Pero lo 
que más parece haber indignado a 
una buena parte de los aspirantes es 
«el cambio de nota de corte pGI par- 1 
te del tribunal», como explicaron 
desde el Consejo de Enfermería (CE
COVA) y corroboraron fuentes del 
sindicato SATSE. 

Agrandes rasgos, el tribunal anun
ció, al comenzar la prueba de junio, 
que para aprobar esa primera criba 
había que responder correctamen
te 28 de las 50 preguntas del exa
men tipo test. Sin embargo, descri
ben desde SATSE, «ala hora de b.a-" 
cer públicos los resultados muchos 
se quedaron asombrados al compro
bar que la nota de corte era de 25 
preguntas correctas en vez de las 28 
anunciadas». 

Muchos de los opositores están 
convencidos de la razón de este cam
bio: «Al ser un examen muy difícil, 
con la primera nota de criba sólo 

CRONOLOGÍA DEL CASO 

~ 30 de junio de 2013. Más de 
16.000 aspirantes se presentan 
a las primeras pruebas. Se les 
dice que la nota de corte será 28. 

~ 30 de septiembre de 2013. El 
tribunal anuncia que la nota de 
corte se fija en 25 preguntas co
rrectas, lo que amplía a más de un 
millar el número de aprobados. 

~ 17 de enero de 2014. ·Auto judi
cial que ordena suspender caute
larmente el segundo examen. 

~ 26 de eneto de 2014. El domin
go era la fecha prevista para esa se
gunda fase de la oposición que 
ahoraquedá en suspenso. 

Oposite res a auxiliares cle enfermería el pasado 20 de octubre e n e~ campus de la Universidad de Alicante. :: ' · P. REINA 

aprobaban unos 300, un número 
muy por <le bajo de la cantidad de 
plazas de enfermería fijadas erí las 
oposiciones>>, describi0 un~ de los 
aspirantes. 

Sanidad registró centenares de 
reclamaciones. El pmpio tribunal 
anuló tres preguntas en el primer 
grupo de examinandos y otras cua
tro en el segundo, que fueron sus
tituidas por otras tres del cuestio
nario de reserva. 

Lo cierto es que, con el cambia: de 
nota de corte, en vez de 300 apro
bados hubo más de un millar por 
modalidad libre, a los que se añadían 
para la segunda prueba otros 46 de 
promoción interna. La opositora que 
ha acudido a los tribunales es, pre
cisamente, una de las que mejor nota 
obtuvo: 31.33 

Disconforme con los criterios de 
selección del tribunal, la colegiada 
castellonense impuso una deman
da contra la Conselleria de Sanidad 
por vía de concencioso-administra
tivo. Y fue ayer cuando el departa

. mento que dirige Manuel tlombart 
hizo pública la suspensión de la se
gunda fase de las oposiciones por im
perativo judicial. Según el auto que 
paraliza la prueba del domingo, se 
trata de una medida cautelar ~la es
pera de que se resuelva con senten
cia el caso concreto de la opositora. 

El propio conseller de Sanidad 
anunció ayer que la Generalitat ha 
recurido la orden judicial. «Si se es-

tima nl:lestro recurso, la~ oposicio
nes continuarán en breve. Si eso no 
ocurre y tenemos que esperar al fa
llo judicial, se dilatarán bastante 
'!nás>>, detalló Llombart. 

«Marcado por la polémica» 
El CECOVA lamentó ayer «los pe-r
juicios que esto va a provocar entre 
quienes tenían previsto presentar
se al segundo examen el domingo>>. 
La enridad profesional contia en que 
la situación «Se resuelva con celeri
dad para perjudicar lo menos posi
ble a quienes preparan la oposición>>. 
Los enfermeros lanzaron un llama
miento a las instanc.ias judiciales 
«para que qen una solución al pro
blema y pueda finalizarse un pro-

Sanidad recurre la 
paralización de la segunda 
fase de las oposiciones 
prevista para el domingo 

Los enfermeros piden 
celeridad a la justicia y 
temen {JUe se multipliquen · 
los recursos de opositores 

ceso marcado por la polémica des
de el momento de la convocatoria 
del primer examen>>. 

Y añaden otra preocupación: «Mu
cho tememos que, tras esta deman
da de la opositora, pueda haber más 
recursos que ralenticen todavía más 
el procesO>>. En medio del embrollo, 
el CECOVA también lanzó una sú
plica a la Consellería de Sanidad: «que 
una vez que se resuelvan los temas 
judiciales al respecto se agilice la rea
lización del segundo examem. 

Aunque alguno se tornó día libre 
ante tanta duda, la mayoría de opo
sitores que aprobaron el primer exa
men siguen entregados al estudio. 
«Más vale. Que las plazas salen con 
cuentagot.as», valoró uno de ellos. 
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