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PIDE SE REÚNE CON EL MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN PARA TRATAR LA 

MODIFICACIÓN DEL RD DE ACCESO 

DOCENTE Y LOS NUEVOS TEMARIOS. 

 

 

 El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) 

ha tenido una reunión, ayer 29 de noviembre de 2017, 

con  responsables  del Ministerio de Educación Cultura 

y Deporte en la sede ministerial en Madrid junto con el 

resto de sindicatos de España que defienden, 

mayoritariamente, los intereses del colectivo de 

interinos (INSUCAN de canarias, SADI de Andalucía y 

SIDI Murcia) y de todos los docentes, al tener una  

amplia representatividad en las mesas sectoriales de 

Educación. 

 

 El objeto de la reunión de trabajo ha sido analizar 

con los responsables del MECD la situación actual del 

colectivo docente interino ante el desarrollo del 

Acuerdo de Mejora del Empleo Público con el objetivo 

de reducir la tasa de temporalidad al 8% en cinco años, 

así como realizar nuestras propuestas de mejora en su 

aplicación.  

 

 Las aportaciones más importantes que volvemos a plantear son: 

 

• Que las pruebas de la fase de oposición sean NO eliminatorias. 

• La NO modificación de los temarios, durante las convocatorias de oposiciones que se celebren al amparo 

del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público.  

• El aumento del peso de la fase de concurso en la nota final (50% oposición, 50% concurso).  

•  El aumento del valor de la experiencia docente en la fase de concurso a 7 puntos sobre 10.  

• El aumento del número de bolas para la elección del tema en esa fase de oposición (1 bola más para 

temarios no superiores a 25 temas, 2 bolas más para especialidades cuyo temario se sitúe entre 26 y 50 temas 

y 3 bolas más para temarios superiores a 50 temas).  

•  Asimismo, solicitamos que las ofertas de empleo público sean sensibles con la experiencia y la edad de los 

docentes interinos. 

S U M A R I O 

 Reunión PIDE/MECD 

 PIDE en el Congreso de los Diputados. 

 Campaña reivindicativa Oposiciones Docentes Justas. 

 No a la tutorización gratuita de Prácticas. 

https://twitter.com/#!/SindicatoPIDE
https://twitter.com/#!/SindicatoPIDE
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato_Pide
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000885640393&v=wall&filter=1
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000885640393&v=wall&filter=1
http://www.sindicatopide.org/
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 Desde el Ministerio han acogido con receptividad dichas propuestas que han calificado de interesantes y 

asumibles, si bien nos han insinuado que hay otros colectivos, organizaciones y sindicatos docentes que no 

defenderán estos postulados. 

 

 Tras dicha reunión a todas las organizaciones presentes nos queda claro que los firmantes del Acuerdo para 

la Estabilidad del Empleo Público lo hicieron totalmente de espaldas a los docentes interinos, en un afán de 

hacerse la fotografía para la prensa, sólo pensaron en la disminución de la tasa de temporalidad y no en la 

estabilidad a los docentes interinos que las ocupan, no pensaron ni en ellos ni en sus familias.  

 
 El punto más controvertido ha sido el de que las pruebas NO fueran eliminatorias como ya sucedió en las 

disposiciones transitorias de las oposiciones de 2007 a 2010. Las organizaciones sindicales de la reunión hemos  

argumentado la importancia de esta modificación que permitiría valorar también la capacidad pedagógica  

(segunda prueba), y no solo la capacidad técnica y memorística (primera prueba). La impresión que tenemos es 

http://www.sindicatopide.org/
mailto:correo@sindicatopide.org
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que no tienen pensado aceptar dicha modificación, no obstante, nos indican que desde el MECD se ha pedido 

informe jurídico a la Abogacía del Estado para estudiar su viabilidad legal, pero en todo caso, supeditado a que se 

alcance un consenso general entre Ministerios (no solo educación), sindicatos y responsables de las Comunidades 

Autónomas. 

 

 Con respecto a los plazos que se manejan, nos aseguran que previsiblemente en dos o tres semanas la 

negociación estará cerrada y por tanto se producirá una modificación del RD 276/2007 cuya publicación se 

efectuaría no más allá del mes de febrero para que se aplique en las convocatorias de oposición de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De igual forma nos aseguran que son receptivos al retraso de los temarios y los nuevos no entrarían en vigor 

hasta 2020, algo que es manifiestamente insuficiente tal y como les hemos explicado PIDE y el resto de las 

organizaciones presentes. Además les hemos manifestado que la elaboración de un nuevo temario puede llevar 

como mínimo unos dos años y luego quedaría su estudio y preparación para afrontar una oposición con las 

mínimas garantías. 

 

 Madrid, a 30 de noviembre de 2017 

  

 

 

El Comité Ejecutivo de PIDE

http://www.sindicatopide.org/
mailto:correo@sindicatopide.org


Boletín Informativo 
SINDICATO DEL PROFESORADO EXTREMEÑO 

 

 

 

AÑO XIX            EXTREMADURA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2017               EDICIÓN Nº 75 

 
C/ Gómez Becerra, 2 – 2º B 

Plaza de Reyes Católicos, 4-1ª 

C/ San Salvador, 13 - 2ª planta 

Avda. Virgen del Puerto, 10  
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq. 

C/ De las Parras nº 19 - 1º 

927249362 y 605265589 (Teléfonos), 927226076 (Fax) 
924245966 y 924253201(Teléfonos y Fax) y 605265543 

924310163 y 655991427 (Teléfonos), 924317988 (Fax) 

927412239 (Teléfono y Fax) y 615943168 
924811306 (Teléfono y Fax) y 680543089 

927110100 (Teléfono y Fax) y 627548526 

www.sindicatopide.org  -  Apartado de correos nº 1 (06800 Mérida)  - correo@sindicatopide.org 

10001 CÁCERES 
06001 BADAJOZ 

06800 MÉRIDA 

10600 PLASENCIA 
06400 DON BENITO 

10800 CORIA 

EL SINDICATO PIDE EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 

 A continuación todas las organizaciones sindicales nos hemos trasladado al Congreso de los Diputados 

donde hemos transmitido nuestras propuestas a los siete grupos parlamentarios del Congreso y hemos registrado 

nuestras demandas sobre el sistema de acceso a la función pública docente, los temarios de oposición y la 

situación actual del colectivo interino. En los próximos días no descartamos tener otras reuniones con otros 

organismos para impulsar nuestras reivindicaciones. 

 

 
 

 Por último, PIDE seguirá trabajando en la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura para que 

ésta siga reclamando ante el Ministerio el implementar las medidas necesarias para estabilizar a los actuales y 

futuros docentes interinos, como ya conseguimos PIDE y el resto de las organización durante el desarrollo de 

las oposiciones al abrigo de las disposiciones transitorias (2007, 2008, 2009 y 2010) que consiguió estabilizar a 

miles de interinos. 

 

 Madrid, a 30 de noviembre de 2017 

  

 

El Comité Ejecutivo de PIDE 

http://www.sindicatopide.org/
mailto:correo@sindicatopide.org
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CAMPAÑA REIVINDICATIVA OPOSICIONES DOCENTES JUSTAS 
 

¡NO AL 

EMPEORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE 

OPOSICIONES 

DOCENTES!  

  

 

¡NO AL CAMBIO 

DE TEMARIOS 

HASTA 2023!

 

¡ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO, NOS TIENE QUE ESCUCHAR! 
 

INICIO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017: MEDIANTE LLAMADAS TELEFÓNICAS, 

ENVÍO DE FAX, CARTAS, CORREOS ELECTRÓNICOS, TWEETS, CONSULTAS 

ELECTRÓNICAS, BUROFAX,…   
 

El Sindicato PIDE iniciará el viernes 17 de noviembre de 2017 una campaña reivindicativa al Ministro de 

Educación, Cultura y Deporte D. Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, solicitando que no se empeore el sistema de 

acceso a los cuerpos docentes ni se modifiquen los temarios hasta el año 2023 y que el MECD implante un mejor 

sistema de oposiciones, que se mantenga en el tiempo con carácter ordinario y exámenes no eliminatorios, a 

partir del 2023 (similar al sistema transitorio establecido en el Título VI del R.D. 276/2007). 
 

El texto orientativo que se puede enviar es: Sr. Ministro, ante la insuficiente oferta de empleo público docente 

desde la crisis, del incremento del empleo inestable, de la perdida de la calidad con el aumento de las plazas a 

media jornada y el creciente porcentaje de interinidad que fomenta la inestabilidad de las plantillas y disminuye 

la calidad docente… SOLICITO que hasta el 2023 no se modifiquen los temarios docentes ni se empeore el 

actual sistema de acceso, que se oferten todas las vacantes existentes del sistema educativo público entre 2018 y 

2022 hasta la reducción del 8% de interinidad y que sea consensuado con los sindicatos docentes e implantado a 

partir de 2023 un mejor sistema de acceso estable con exámenes no eliminatorios (similar al transitorio 

establecido en el Título VI del R.D. 276/2007). 
 

Por ello el próximo viernes 17 de noviembre de 2017 iniciaremos una campaña nacional al Ministro de 

Educación exigiéndole no establecer cambios gravosos del sistema de oposiciones entre 2018 y 2022, que 

termine con su silencio y negocie con los sindicatos docentes un nuevo sistema de acceso a la función pública 

docente. Te invitamos a participar en esta campaña por el medio que consideres (teléfono, fax, carta, correo 

electrónico, tweets, consultas electrónicas, burofax...), ya que es fundamental que en este momento tan crucial 

hagas oír tu voz, a la persona que tiene la llave para que tu situación cambie de manera definitiva: 
 

Sr. D. Íñigo Méndez de Vigo y Montojo 
Ministro de Educación, Cultura y Deporte 

Calle Alcalá, 34. 28014 Madrid 

Teléfono: 91 701 80 00  /  Fax: 91 701 86 40  /  Correo: secretaria.ministro@mecd.es 

Consulta telefónica - Consulta electrónica - Buzón de atención –Tweets –Tweets – Facebook  

¡NEGOCIACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE OPOSICIONES ESTABLE Y JUSTO! 

http://www.sindicatopide.org/
mailto:correo@sindicatopide.org
../../../../../../AppData/Local/Temp/secretaria.ministro@mecd.es
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/informacion-administrativa/consulta-telefonica.html
https://www.educacion.gob.es/consultas-informacion/
https://administracion.gob.es/pagBuzon/buzon/buzonCiudadano.htm
https://administracion.gob.es/pag_Home/contacto/Twitter.html
https://twitter.com/educaciongob
https://www.facebook.com/MinisterioDeEducacionCulturaYDeporte
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE AFILIADOS Y RED PIDE 
 

 Necesitamos tener los datos actualizados para que os llegue correctamente la información; recordad que ésta 

es un bien perecedero que caduca rápidamente. 

 

 Animamos a todos aquellos que aún no tienen correo electrónico a crearse gratuitamente una cuenta (por 

ejemplo en www.gmail.com, www.yahoo.es ...) para recibir diariamente la información. 

 

 También podéis hacerlo a través de la hoja de afiliación seleccionando “actualización de datos”. 
 

 

http://www.sindicatopide.org/
mailto:correo@sindicatopide.org
http://www.gmail.com/
http://www.yahoo.es/
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SINDICATO DEL PROFESORADO EXTREMEÑO 
FICHA DE AFILIACIÓN 

Rellenar los datos con MAYÚSCULAS y enviar o entregar firmada en cualquiera de nuestras sedes, 
Sindicato PIDE - Plaza Reyes Católicos, nº 4, 1º  06001 Badajoz 

 

DATOS PERSONALES 
 

1er APELLIDO: 2º APELLIDO: 

NOMBRE: N.I.F.: FECHA DE NACIMIENTO: 

DIRECCIÓN POSTAL: 

LOCALIDAD: C. P.  PROVINCIA: 

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

DATOS PROFESIONALES 
 

Cuerpo:       Maestros           Secundaria           Prof. Técnicos           E.O.I.           Conservatorio 
    Otros:____________________________________________________ 

Especialidad: ________________________________________________    A¶os de servicio: ____ 
Situación laboral:      Funcionario        Interino       A.F.C.        Parado        Otra: ____________
Centro de trabajo: _____________________________________________________________________

DATOS BANCARIOS 
Banco o Caja de Ahorros: ______________________________________________ 
Domicilio de la sucursal:  ______________________________________________ 
IBAN:  

                                     

*Recuerda que las cuotas satisfechas a sindicatos son gastos deducibles en la Declaración de la Renta. 
 
En virtud del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán 
incorporados a un fichero, debidamente inscrito en el R.G.P.D., con la finalidad de gestionar la relación sindical y cuyo responsable es Sindicato del 
Profesorado Extremeño (PIDE), con domicilio en Plaza Reyes Católicos, 4, 1º. CP 06001 - Badajoz. 
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al responsable del fichero a la dirección arriba indicada. Vd. 
autoriza que mantengamos sus datos, una vez extinguida la relación sindical, con finalidades estadísticas y de futuras consultas.  
Tachando la casilla □ me opongo al tratamiento.    

                                         a            de                     de 2.0          
(firma del afiliado) 

 
DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Sr/a. Di rector/a, ruego que a partir de la presente y hasta nueva orden, adeude con cargo a mi cuenta las cuotas que, 
anualmente presente a l c obro el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE). 

Nombre y apellidos de la PERSONA TITULAR: ________________________________________ 

N. I. F. (persona titular de la cuenta): __________________________ 
IBAN: 

                                                          

                                        a        de                                        de 2.0        
(firma del titular) 
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