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LA SÍNDICA CONCLUYE QUE LAS PRESUNTAS 

IRREGULARIDADES DENUNCIADAS EN LAS 

OPOSICIONES A BOMBEROS NO INVALIDAN EL 

PROCESO SELECTIVO 

 

Vilà ha supervisado una queja colectiva presentada por 141 personas y cree que los 

errores detectados no son relevantes y sólo hubiera hecho falta más concreción en 

las bases de la convocatoria 

 

La defensora ha recomendado al Ayuntamiento de Barcelona que, de cara a futuros 

procesos selectivos, las bases sean muy claras y transparentes y fijen todos los 

parámetros y criterios de evaluación 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà ha concluido que las 

presuntas irregularidades denunciadas por un amplio grupo de aspirantes al cuerpo de 

bomberos del Ayuntamiento no son relevantes y que en ningún caso invalidan el proceso 

selectivo que se está desarrollando para cubrir 60 plazas de bombero. Esta es la principal 

conclusión del informe elaborado por la defensora después de supervisar una queja 

colectiva presentada, el pasado 16 de octubre, por 141 aspirantes. 

 

Entre las presuntas irregularidades que los opositores y las opositoras plantearon a la 

síndica figuraba que, en las bases de la convocatoria, únicamente se hacía referencia a la 

realización de una prueba práctica y que, en cambio, se encontraron que tuvieron que 

resolver pruebas teóricas.  

 

Vilà cree que la actuación municipal ha estado ajustada a derecho en relación al hecho 

que los responsables del proceso selectivo han analizado y dado respuesta a cada una de 

las situaciones expuestas por los aspirantes. La síndica valora positivamente el trabajo 

hecho por el Tribunal y sólo cree que hubiera hecho falta más concreción en las bases 

que regían la convocatoria pública, concretamente en las subpruebas del supuesto 

práctico de electricidad. 
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Así, hasta que fueron informados unos momentos antes del examen, los aspirantes 

desconocían los ejercicios que incluía el supuesto práctico, así como las valoraciones que 

se atribuían a cada uno de ellos. Además, el hecho de tener que responder a un 

cuestionario les indujo a calificar la prueba como teórica, a pesar de que su contenido 

versaba sobre cuestiones meramente prácticas. 

 

Con todo, la síndica cree que estos errores en ningún caso invalidan el proceso, pero ha 

recomendado el Ayuntamiento de Barcelona que, de cara a futuros procesos selectivos, 

las bases sean muy claras y transparentes y fijen todos los parámetros y criterios de 

evaluación, puesto que se trata de elementos objetivos y reglados en los que no puede 

haber ninguna apreciación discrecional. 

 

 

 


