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ILMO. SR. D. MIGUEL JOSÉ ZURITA BECERRIL 
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
Calle Santa Hortensia, 30 

28002 Madrid 

ASUNTO: ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS COMUNES DE VALORACIÓN EN LOS 
TRIBUNALES DE OPOSICIÓN EN LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES 

DOÑA ISABEL GALVÍN ARRIBAS, con DNI      , Secretaria General de la 
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS de Madrid, con 
CIF     , y en la representación que ostento conforme tengo debidamente acreditado ante esta 
consejería, con domicilio a efectos de notificaciones en la Federación de Enseñanza de CCOO 
C/Lope de Vega 38, 4ª planta. 28014. Madrid, 

EXPONE 

PRIMERA.- Desde diferentes Tribunales de oposición, hemos recibido numerosas quejas por parte 
de sus miembros por la falta de independencia autonomía que han tenido en la elaboración de los 
criterios de valoración, dado que, según nos han informado, una vez realizada la propuesta, ha sido 
revisada y corregida por la Dirección General de Recursos Humanos, siempre según nuestras 
fuentes.  

SEGUNDA.- La competencia para el establecimiento de criterios comunes para todos los tribunales 
y, en particular, sobre los criterios de valoración, está residenciada en las Comisiones de Selección 
y en los Tribunales únicos conforme a la base 6.4.2. de la Resolución por la que se convocan los 
procedimientos selectivos de acceso a diferentes cuerpos docentes en curso.  

TERCERA.- Por otra parte, los criterios se han publicado, un año más, extraordinariamente tarde 
sin que las personas aspirantes a las plazas convocadas hayan tenido tiempo real suficiente para 
poder preparar su presentación a las distintas fases de la oposición atendiendo a los criterios que se 
difunden.  

CUARTA.- A lo anterior hay que añadir que tales criterios son insuficientes y siguen dejando a los 
opositores y opositoras en situación de indefensión. 

QUINTA.- Por último, entendemos necesaria una negociación colectiva a fin de acordar el 
establecimiento criterios comunes objetivos de carácter técnico y procedimental que posibiliten una 
mejora en las garantías de los procedimientos selectivos. 
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Por lo anterior, SOLICITA: 

 Se verifique lo expuesto en el punto primero de este escrito y, en su caso, se corrijan las
actuaciones no conformes con la norma.

 Se vele por la legalidad de los procedimientos selectivos en curso.
 Se corrijan, en lo sucesivo, las disfunciones expuestas en los puntos tres y cuatro de este

escrito.
 Se realicen las reuniones necesarias con los representantes de los y las docentes a fin de

convenir criterios comunes de actuación en los tribunales que, por su naturaleza, puedan ser
objeto de negociación.

En Madrid, a 21 de junio de 2018 

Isabel Galvín Arribas 
Secretaria General 

Federación de Enseñanza de Madrid de CC OO 
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