
JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO
DAT Madrid OESTE

RESOLUCIÓN Nº     /2020-21

Reunida la Comisión Permanente de la Junta de Personal Docente no Universitaria de la DAT Madrid-
Oeste el día 15 de Diciembre de 2020, se aprueba la siguiente resolución por mayoría  sobre el asunto
que a contnuación se indica:

Previsión de medidas de seguridad de cara a la celebración de exámenes de oposición

La  celebración  de  los  procedimientos  selectios  para  el  acceso  a  los  cuerpos  de  Profesores  de
Secundaria, Profesores Técnicos de FP. Profesores de EEOOII, Profesores de Música y Artes Escénicas,
Profesores  de  Artes  Plástcas  y  Diseño  y  de  Maestros  de  Taller  de  Artes  Plástcas  y  Diseño  y
procedimiento para la adquisición de nueias especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos,
coniocados por Resolución de 11 de marzo de 2020, tuiieron que ser aplazados a causa de la pandemia
de COVID 19, tal y como se recogía en la Resolución de 24 de marzo de 2020.

No hemos recibido ninguna comunicación acerca de si se preié lleiar a cabo los exámenes el próximo
mes de junio, pero sí  que se puede trabajar con la certeza de que, a principios del ierano, no será
posible haber iacunado a toda la población y que cualquier posible prueba se tendría que celebrar en
unas condiciones semejantes a las de junio de 2020.

A la complejidad técnica de garantzar una distancia social apropiada a miles de opositores y tribunales
se  suma el  reto  de asegurar  la  protección a  la  salud de las  aspirantes  en situación de gestación o
maternidad y a cualquier persona que forme parte de colectios de riesgo.

A la incertdumbre en la que iiien los opositores se une el temor a que, tal y como sucedió a comienzos
del curso 2020-2021, el estudio y la adopción de medidas de seguridad tenga lugar de manera tardía, sin
la debida negociación o que, en todo caso, esas medidas no sean sufcientes.

Por todo lo cual, esta Junta de Personal Docente insta a la DAT Madrid-Oeste a que:

 Se comiencen a estudiar las medidas de seguridad oportunas en el caso de que se tuiieran que
lleiar a cabo pruebas en los centros de este Área Territorial.

 Se informe a las organizaciones sindicales que componen esta Junta de Personal, y al Comité de
Seguridad y Salud, de tales medidas.

  Se traslade a la Dirección General de Recursos Humanos, que sin las medidas de seguridad
adecuadas,  sigue  siendo  imposible  la  celebración  de  los  exámenes  de  los  procedimientos
selectios, y que debe priorizarse la seguridad y la salud de aspirantes y tribunales a cualquier
otra consideración.

MADRID, 15 de diciembre 2020

CCOO        UGT     CSIT        STEM


