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LA SÍNDICA RECIBE MÁS DE UN CENTENAR DE QUEJAS 

POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LAS 

OPOSICIONES PARA ENTRAR EN LA GUARDIA URBANA 

 
En muchas de las reclamaciones se denuncia que algunos aspirantes utilizaron el 

móvil para mirar respuestas en internet y hacer cálculos matemáticos, y la falta de 

control y la permisividad con que actuaron los vigilantes en diferentes aulas 

 

Maria Assumpció Vilà ha decidido abrir una actuación de oficio para aclarar los 

hechos que, de ser verdad, consideraría muy graves 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recibido en dos días más de un 

centenar de reclamaciones de personas que el pasado sábado, 6 de julio, se presentaron a las 

oposiciones para entrar en la Guardia Urbana. Estos aspirantes a policías denuncian presuntas 

irregularidades durante la realización de las pruebas, principalmente la mala organización que se 

vivió en los exámenes, la facilidad con que se podía copiar y la falta de control y de autoridad por 

parte de los vigilantes en algunas aulas. La defensora ha decidido abrir una actuación de oficio 

para investigar el caso y aclarar los hechos, que, de ser verdad, consideraría muy graves. 

 

En la mayoría de las quejas que ha recibido Vilà se expone que algunos de los opositores utilizaron 

el móvil o tablets para hacer consultas en internet y cálculos matemáticos. Según las personas que 

han pedido el amparo de la defensora, los vigilantes actuaron con mucha permisividad y no 

expulsaron a nadie, al menos en las aulas que se citan en las reclamaciones. Los denunciantes 

dicen que uno de los momentos más confusos, en alguna de las aulas, fue cuando finalirazon las 

pruebas. Se creó una barrera humana en torno a la mesa y diferentes personas aprovecharon para 

copiar y hablar sin problemas. 

 

Algunos de los promotores de las quejas lamentan que se permitiera tanto descontrol en unos 

exámenes tan importantes y consideran que estos hechos les ha supuesto un agravio porque 

llevaban meses preparando las pruebas. Entre las quejas, hay algunas de policías que quieren 

cambiar de cuerpo y que tildan la convocatoria de poco rigurosa. 

 

Otras de las quejas que exponen los opositores son que se dejó entrar gente hasta las 9.20h, 

cuando estaba previsto, según diferentes escritos recibidos, que las pruebas empezarían a las 

9.00h. Algunas de las personas también exponen que, en las bases de la convocatoria, se dice que 
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el 50% de las preguntas serían de cultura general y el resto de actualidad, y sostienen que éste 

requisito no se respetó. También critican que muchos opositores incumplieron el tiempo de que 

disponían para hacer los exámenes, empezando antes o entregando las hojas fuera de tiempo, no 

disponer del espacio necesario para escribir con comodidad por la aglomeración de gente y tener 

que poner el nombre y los apellidos en las hojas de la prueba. 

 

Diferentes aspirantes han manifestado en la síndica que creen que hay motivos más que 

suficientes para impugnar las pruebas culturales y psicotécnicas y piden que se repitan, "para que 

todo el mundo tenga las mismas oportunidades". Incluso, hay quienes plantean que se paralice el 

proceso de selección. 

 

Más de 7.300 personas se han presentado a esta convocatoria de la Guardia Urbana para cubrir 

113 plazas. Por primera vez, en las pruebas, no hay límite de edad máxima, es decir que se han 

podido presentar todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años que no excedieran la 

edad de jubilación. De esta manera se ha atendido la recomendación de la síndica, que resolvió 

que no poder tener más de 35 años era una exigencia discriminatoria. En opinión de Vilà, las 

pruebas psicofísicas y médicas que pasan a los aspirantes garantizan la idoneidad para prestar el 

servicio con independencia de la edad que se tenga. 

 

 

 


