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LA SÍNDICA ECHA DE MENOS UNA INVESTIGACIÓN MÁS 

PROFUNDA SOBRE LAS IRREGULARIDADES EN LAS 

OPOSICIONES A LA GUARDIA URBANA DE 2013 
 

Vilà cree que el Ayuntamiento se hubiera tenido que pronunciar sobre todos los 

elementos que influyeron en la decisión de repetir las pruebas con el fin de 

determinar su racionalidad, objetividad y proporcionalidad 

 

La defensora ha encontrado también a faltar una valoración de los perjuicios que la 

decisión municipal ocasionó a muchos de los aspirantes que habían actuado de 

forma diligente y responsable, así como del coste económico en que se tradujo la 

decisión 

 

El consistorio ha tardado más de un año en responder a la síndica y la información 

que se ha recibido era escasa para llevar a cabo la tarea supervisora  

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha echado de menos una 

investigación más profunda por parte del Ayuntamiento a la hora de tomar la decisión de 

repetir, a mediados del año pasado, algunas de las pruebas de las oposiciones para 

acceder a la Guardia Urbana a raíz de las denuncias de irregularidades por parte de un 

importante número de aspirantes. 

 

Vilà ha concluido que se puede deducir que se produjeron irregularidades y errores 

organizativos, pero ha echado de menos un análisis que hubiera aclarado el alcance de 

los hechos que se denunciaban y se hubiera pronunciado sobre todos los elementos que 

influyeron en la decisión tomada, con el fin de determinar su racionalidad, objetividad y 

proporcionalidad. 

 

También considera necesario que se hubiera hecho una valoración de los perjuicios que 

ocasionó la decisión municipal a muchos de los aspirantes que habían actuado de forma 

diligente y responsable, así como del coste económico en que se tradujo la decisión: el 

alquiler de aulas y las retribuciones al personal que participó en la organización de las 

pruebas.  
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Estas son las principales conclusiones de un informe cerrado el pasado 24 de octubre, un 

año y tres meses después de los hechos y de recibir 201 quejas de aspirantes a policías 

locales. Y el motivo no es otro que hasta el 1 de octubre de 2014 no se recibió el informe 

municipal. 

 

Además, el Ayuntamiento ha facilitado muy poca información a la síndica para llevar a 

cabo su tarea supervisora y no ha podido valorar si las irregularidades fueron basta 

relevantes para afectar la legitimidad del proceso e invalidar la prueba recorrida por los 

aspirantes. 

 

 

 

 

 


