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

Consejería de Educación e Investigación 
Calle Santa Hortensia, 30 

28002 Madrid 

ASUNTO: INVESTIGACIÓN DE LAS IRREGULARIDADES DENUNCIADAS EN 
TRIBUNALES DE ORIENTACIÓN EN LA PRIMERA PRUEBA DE LA OPOSICIÓN DEL 
PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS 
ESPECIALIDADES EN CURSO 

DOÑA ISABEL GALVÍN ARRIBAS, Secretaria General de la FEDERACIÓN DE 
ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS de Madrid, 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 CCOO, agradecemos la confianza depositada en nuestra 
organización por parte de las opositoras y opositores que nos han expuesto sus 
denuncias sobre los procedimientos selectivos para lograr una solución, trasladándonos 
cuestiones que son harto incómodas. 

Igualmente, deseamos agradecer expresamente la confianza depositada en nosotras por 
parte de la Dirección General de Recursos Humanos, que ha iniciado, en el mismo día 
en que le trasladamos la denuncia administrativa -viernes 29 de junio-, una investigación 
en orden a determinar y corregir las presuntas y graves irregularidades denunciadas en 
los tribunales 2 y 8 de la especialidad de Orientación, y su claridad y transparencia en 
las pesquisas. 

La Dirección General de Recursos Humanos emprendió actuaciones desde la primera 
hora de la mañana del viernes y, a última hora de la tarde se nos hizo llegar esta 
comunicación que transmitieron los tribunales: 

Ante la gravedad de las acusaciones vertidas por CC OO de Madrid, los miembros de 
los tribunales número 2 y número 8 de la especialidad de orientación educativa, 
queremos trasmitir nuestro total asombro e indignación. En ningún momento nadie de 
estos tribunales se ha puesto en contacto con preparador o academia alguna 
solicitándoles la corrección de los supuestos prácticos, ni tampoco, ninguna 
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comunicación por parte de ellos en este sentido. Los Tribunales han seguido en todo 
momento los criterios de corrección establecidos por la Comisión de Selección.  

SEGUNDA.- Informamos que, la misma tarde del viernes 29 de junio, se ha puesto en 
contacto con nuestra organización el preparador de opositoras y opositores al que, 
presuntamente, según nuestras fuentes, le fueron solicitados, por parte de los citados 
tribunales, los casos prácticos 1 y 2 resueltos para contar con modelos de referencia 
para la corrección de los ejercicios, y un texto que también remitió a los mismos, que 
puede haber servido para establecer criterios comunes de calificación para todos los 
tribunales, documento que obra en nuestro poder. 

El citado preparador ha negado rotundamente la veracidad de tales hechos.  

TERCERA.- Además, de lo anterior, trasladamos nuestra preocupación por las quejas 
recibidas con relación a la falta de accesibilidad del Tribunal nº 1 de Orientación para 
personas con discapacidad. Cuestión que ponemos en su conocimiento para que lo 
tengan en cuenta para los siguientes exámenes, de forma que nadie por su diversidad 
funcional se vea discriminado o discriminada.  

CUARTA.- Asimismo, reiteramos la necesidad de reconsiderar la necesidad de paliar la 
dificultad y la ambigüedad de los criterios de corrección del supuesto práctico, que 
indicamos en nuestro anterior escrito y que solicitamos se tenga a bien tener en cuenta 
en la evaluación de los resultados,  

Consideramos que con este apartado de la prueba se vulnera el derecho de acceso al 
empleo público, en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, tal como dispone 
el artículo 23.2 de la Constitución española. 

QUINTA.- La función primordial de CCOO, cimentada en el artículo 7 de la Constitución, 
radica en la defensa de los intereses de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza 
pública y, concretamente en los procedimientos selectivos de acceso a la función pública 
docente, que se concreta, en cuanto nos ocupa, en velar por la garantía de los 
principios, también constitucionales, de igualdad (art. 14 CE), mérito y capacidad (art. 
103 CE). 

Por ello, ante cualquier sospecha indiciariamente fundada de vulneración de los citados 
principios, CCOO no dudará en seguir solicitando la tutela de los órganos administrativos 
competentes, pese a lo incómodo que pueda resultar; pero esta, precisamente, es una 
de las bases de la convivencia democrática en un estado social cuyos poderes públicos 
tienen la obligación de garantizar la efectividad de los valores superiores de libertad, 
igualdad y justicia (art. 9.2 CE), que no pueden existir sin la necesaria transparencia en 
el acceso a puestos públicos (23 CE) y a la propia justicia (24 CE), en este caso, 
administrativa. 
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Por lo expuesto, SOLICITO: 

1. Se continúe vigilante en orden a garantizar que los procesos selectivos
en curso transcurran conforme a los principios de igualdad, mérito y
capacidad.

2. Se adopten las medidas necesarias para prevenir en el futuro situaciones
que los vulneren o, siquiera, proyecten sobre los mismos cualquier sombra
de duda.

3. Se subsanen las nuevas situaciones expuestas en el presente escrito.

4. Se cuente con nuestra organización a través de nuestras propuestas,
fundamentadas en muchos años de experiencia y en la confianza
depositada por el profesorado, para colaborar en la consecución de lo
anterior y, en general, en la mejora en la ejecución de los procesos
selectivos, para lo cual, desde una posición constructiva, solicitamos la
celebración de una Mesa Técnica de Oposiciones.

Madrid, a 6 de julio de 2018 

Isabel Galvín Arribas 
Secretaria General 

Federación de Enseñanza de Madrid de CC OO 


	Registro Tribunales Orientación.pdf
	6.-  Solicita:
	SOL
	En……………………………., a……......de……..…………..… de…………




