
El Palau de la Festa, en la foto, y la Pérgola acogieron el primer examen de las oposiciones. ACF

La diputación rectifica y amplia
la cifra de opositores aprobados
ante el aluvión de reclamaciones
n El tribunal calificador se ve obligado a publicar una nueva lista después de que el 95% de los
inscritos no superara el primer examen n La segunda prueba se mantiene para hoy pese a
que los sindicatos pidieron un aplazamiento por el caos reinante y el gran número de quejas

es de una chapuza elevada a la
enésima potencia. ¿Tanta gente hay
en diputación enchufada que no
tienen ni un mínimo de
conocimiento?», se lamenta un
aspirante.
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Los opositores intercambian impresiones en la red. LEVANTE-EMV
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• El aluvión de reclamaciones de
los opositores a las 24 plazas de
auxiliar de administrativo de la di-
putación obligó ayer a la institu-
ción a rectificar y publicar una
nueva lista que amplia la cifra de
aprobados. Pese alas quejas, la di-
putación mantiene para esta ma-
ñana el segundo examen. Los sin-

dicatos con representación en la
institución provincial han recu-
rrido la prueba y denuncian falta
de transparencia ene! proceso.

De las casi tres mil personas
que se inscribieron ene! concur-
so-oposición, sólo 138 superaron
la primera prueba, lo que provo-
có una avalancha de quejas. Casi
un centenar de aspirantes se per-

sonaron en la diputación entre el
jueves y ayer a reclamar e impug-
naron alguna de las preguntas por
estar mal planteada. Tras la revi-
sión, el tribunal calificador se vio
obligado ayer tarde a publicar en
la web institucional una nueva re-
lación que amplia en cerca de 4 0
el número de opositores que su-
pera el primer examen.

A los «nuevos» aprobados se les
emplaza a las 14.00 horas de hoy
en el edificio de las nuevas de-
pendencias de la diputación para
el segundo examen. Se mantiene
la convocatoria como estaba pre-
vista para los queya estaban apro-
bados.

Fuentes de UGT criticaron que
la presidenta del tribunal -y jefa

del área personal- no haya opta-
do por aplazar el segundo exa-
men ante el caos reinante. Por
otra parte, se hizo eco de las que-
jas de opositores de fuera de la
provincia que pidieron la revisión
a través de una instancia en el
PROP y que, sin embargo, no han
podido supervisar su examen
porque no ha dado tiempo a que
se tramite la instancia.

Las oposiciones están recurri-
das por UGT y CCOO, que de-
nuncian falta de transparencia y
una posible vulneración de los
derechos fundamentales de los
aspirantes.

Moliner y Colomer
El presidente de la diputación, Ja-
vier Moliner, eludió profundizar
sobre lo sucedido y dijo «no tener
constancia» de ninguna anoma-
lía. Según explicó, se trata de una
cuestión «administrativa» y des-
tacó la magnitud de la oposición,
que ha congregado a casi tres mi
personas.

Por su parte, el portavoz socia-
lista, Francesc Colomer, pidió
«máximatransparenciay claridad
en las oposiciones porque las mi-
les de personas que dedican mu-
chas horas diarias a prepararselos
exámenes no puedan ver vulne-
rado su derecho constitucional a
la igualdad de oportunidades».

Colomer solicitó que se estudie
«la fórmula de garantizar la segu-
ridad jurídica de todos los parti-
cipantes, porque es absoluta-
mente necesario dar un ejemplo
de escrupulosidad total, cuando
se trata de pruebas para acceder
a un puesto de servicio público..

El portavoz socialista en la di-
putación considera que se debe-
ría estudiar «la manera de dar una
oportunidad a las personas que
han sufrido las consecuencias de
la pregunta errónea, ya que no se
puede entender que un error de
calado se queden fuera muchos
aspirantes que podrían finalmen-
te obtener plaza..

El presidente de la diputación,
Javier Moliner, dice no tener
constancia de que haya habido
ninguna irregularidad

El socialista Francesc Colomer
exige «máxima daridad y
transparencia» para garantizar
la igualdad de oportunidades

Los opositores se quejan
en los foros de Internet

El relato en los foros de Internet
de los opositores que hicieron el
primer examen retrata un panorama
caótico. Casi tres mil personas se
inscribieron a las pruebas y hubo
que habilitar dos recintos en Castelló
(la Pérgola y el palau de la Festa)
para acogerlos. Uno de los
internautas explica que la
organización fue «un desastre» y
otros hablan de «vergüenza» y
«chapuza». «La verdad es que esto

Más notas que personas
admitidas en el examen
n También hay opositores que

1 denuncian posibles irregularidades
1 al constatar que hay más notas que
1 admitidos. «Si hay 2.936 notas y en

la lista definitiva del 3 mayo 2.925
admitidos,	 ríen en nuestra cara?
¿piensan que somos borregos
todos?». Algunos apuntan la
posibilidad de impugnar la oposición
y dicen haber consultado con
abogados.

Denundan que en el examen
se copió de forma masiva
ln Varios de los testimonios
recogidos en internet constatan que
presuntamente se copió de forma
masiva por la falta de control. «Si
hubiese llevado los apuntes, me
habría unido a la masa que
copiaba», comenta uno. Según UGT,
hay testimonios que señalan que
hubo gente que habló por el móvil
durante el examen.

Sospechas porque el examen
se corrigió a mano

UGT también cuestiona que los
exámenes tipo test se hayan
corregido a mano cuando hay
aplicaciones informáticas más
fiables.
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