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Reunión Sindicatos–Director General de Personal Docente (27 de mayo del 2008) 

 
Información previa a la reunión: 
 
Antes de tratar sobre el único punto del orden del día se nos informa de lo siguiente:  
 

• Trienios profesores de religión. Los profesores de religión que estuvieran contratados en 
el curso 2006/07 pasan a ser personal laboral indefinido, según RD 696/2007 por el que 
se regula la relación laboral de los profesores de religión, y por tanto empezarán  a 
cobrar trienios. Se publicarán en breve instrucciones. 

• A la convocatoria ya realizada de sustitución para profesores de religión, se sumará otra 
convocatoria para nuevas plazas (5 ó 6), se está estudiando concederlas en régimen de 
Comisión de Servicio. Nos remitimos también a las instrucciones. 

• Catedráticos. Definitivamente y tras haberlo solicitado insistentemente, los catedráticos 
que obtuvieron dicha condición después de 1990 no tendrán las mismas “ventajas” 
(jefatura de departamento) que aquellos Catedráticos “Pre-LOGSE”, a pesar de 
disfrutar estos últimos de un forma de acceso un tanto “peculiar”. 

 
 

 
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE AFILIADOS Y RED P.I.D.E.:  

 
Necesitamos tener los datos actualizados para que os llegue correctamente la información; 
recordad que ésta es un bien perecedero que caduca rápidamente. Además animamos a todos 
aquéllos que aún no tienen correo electrónico a que se lo hagan gratuitamente (por ejemplo en 
www.hotmail.com, www.gmail.com o en www.yahoo.es) para que la información le sea remitida 
diariamente. 
 

Saludos y Gracias. 
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ORDEN DEL DÍA: 
 

• Oposiciones 2008. Se nos facilita por parte de la administración el calendario provisional 
de todo el proceso de Oposiciones 2008: 

 

MAYO 
- 29 de mayo. Publicación de los tribunales. 

JUNIO 
- 4 de junio. Reunión de los Presidentes de los Tribunales con responsables de la 

Delegación Provincial. 

- 10 ó 11de junio. Constitución de los tribunales. 

- 12 de junio. Publicación del día, hora, lugar de actuación y distribución de aspirantes. 

- 20 de junio. Acto de presentación y citación para la realización de la parte A (tema 

escrito). 

- 25 de junio. Examen A (tema escrito) y práctico (B3) para las especialidades de música 

y Profesores de Formación Profesional. 

- 26 de junio. Continuación parte B3 (práctico). 

- 27 de junio. Inicio de la lectura del examen escrito y citación para la Unidad Didáctica 

y Programación (parte B). 

JULIO 
- 3 ó 4 de julio. Comienzo de la parte B (programación y unidad). 

- 10 ó 11 de julio. Finalización de la parte B. 

- 16 ó 17 de julio. Publicación de la nota final y global. 

- 16 de julio. Publicación concurso provisional y apertura del plazo de reclamaciones. 

- 21 de julio. Estudio de reclamaciones y publicación concurso definitivo. 

- 25 de julio. Publicación del listado provisional de seleccionados. 

- 30 de julio. Estudio de las reclamaciones presentadas y publicación del listado definitivo 

de seleccionados. 
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 En la reunión también se nos comunicó las sedes de los diferentes tribunales 
(http://www.sindicatopide.org/oposiciones.htm) y la ratio existente en cada especialidad 
(número de opositores por plaza): 
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 La Dirección General de Personal Docente aprovechó para zanjar la polémica estéril 
sobre la portada de la Unidad Didáctica y la Programación diciendo que las opiniones vertidas 
por algunas fuerzas sindicales no tienen razón de ser y que según las instrucciones transmitidas 
a las comisiones de valoración del informe y a los tribunales se deja sin lugar a dudas, tal y 
como defendía el sindicato P.I.D.E., que la portada no cuenta nunca como página (salvo que la 
misma se utilice para escribir una introducción, esquemas…) y que la portada debe contener 
simplemente título de la misma y datos personales del opositor.  
 
 En cualquier caso, se transmite a las comisiones que tengan presente el “principio 
antiformalista” que debe regir en cualquier procedimiento administrativo, en cuanto a los 
aspectos formales. 
 
 

 
ALGUNOS SERVICIOS DEL SINDICATO P.I.D.E.:  

 
- Sede virtual abierta las 24 horas en la dirección www.sindicatopide.org donde podrás consultar las últimas 
noticias, legislación, participar en el foro, contactar con tu delegado de zona, asesoría jurídica…  
 
- Sedes físicas en:  
 Cáceres en la calle Gómez Becerra, 2 - 2º D. 
 Badajoz en la Plaza de los Reyes Católicos, 4B (Puerta de Palmas). 
 Mérida en la calle San Salvador, 13 - 2ª planta. 
 Plasencia en la Plaza del Salvador, 7 Bajo. 
 
- Información diaria y actualizada en tu e-mail con todas las novedades laborales y educativas que surjan en 
Extremadura y a nivel nacional.  
 
- Asesoría y defensa Jurídica en web, teléfono, sedes y despacho de abogados…  
 
- Defensa de tus intereses en todas las mesas técnicas y de negociación de la Consejería de Educación, en el Consejo 
Escolar de Extremadura, el Observatorio de Convivencia Escolar, Delegaciones Provinciales…  
 
- Cursos de Formación Homologados mediante convenio firmado con la Consejería de Educación. 
 



 

Sindicato del Profesorado Extremeño 
 

Rellena con mayúsculas y mándanos la ficha de afiliación a alguna sede del Sindicato P.I.D.E.: 
 Sindicato P.I.D.E. Cáceres: C/ Gómez Becerra, 2 - 2º D   10001  Cáceres 

Sindicato P.I.D.E. Badajoz: Plaza Reyes Católicos, 4B   06001  Badajoz 
Sindicato P.I.D.E. Mérida: C/ San Salvador, 13 - 2ª planta 06800  Mérida 
Sindicato P.I.D.E. Plasencia: Plaza del Salvador, 7, Bajo   10600  Plasencia 

Apartado de Correos nº 1 – 06800 Mérida 
Página web: http://www.sindicatopide.org  -  Correo electrónico: correo@sindicatopide.org 

 FICHA DE AFILIACIÓN 
Datos personales 

Nombre y apellidos: 

N.I.F.:                                                                    Fecha de nacimiento: 

Dirección postal:                                                        nº: 

Localidad:                                                              C. P.:                   Provincia: 

Teléfonos: 

Correo electrónico: 

 Datos profesionales 

Cuerpo:                                                       Especialidad: 

Tiempo de servicio:                                     Situación laboral: 

Centro de trabajo: 

Dirección del centro: 

Teléfono: 

Datos bancarios 

Banco o Caja de Ahorros:....................................................................................................... 
Domicilio:..............................................................................................................................             
Entidad    Sucursal             D.C.    Número de cuenta 

                       
El firmante autoriza al SINDICATO P.I.D.E. para incluir sus datos personales en su fichero, así como su utilización y tratamiento, 
automatizado o no, siempre que tenga por finalidad la gestión y el registro de los servicios que presta el SINDICATO P.I.D.E.. Los datos 
personales que se recogen en el presente documento, son de obligado cumplimentación al ser elementos indispensables para la 
prestación de los servicios ofertados por el SINDICATO P.I.D.E.. 

Todo lo expuesto se entiende sin perjuicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que prevean las leyes 
vigentes y en especial la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, para lo que se podrá dirigir por escrito al responsable del fichero en 
SINDICATO P.I.D.E., Plaza de los Reyes Católicos, 4B – 06001 Badajoz 

 

*Recuerda que las cuotas satisfechas a sindicatos son gastos deducibles en la Declaración de la Renta. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
Sr/a. Director/a, ruego que a partir de la presente y hasta nueva orden, adeude con cargo a mi cuenta 
las cuotas que, anualmente y por importe de 42,07 euros + IVA, presente al cobro el sindicato 
Plataforma de Interinos y Docentes de Extremadura (P.I.D.E.). 
Banco o Caja de Ahorros:........................................................................................................................ 
Domicilio:...............................................................................................................................................             
Entidad    Sucursal             D.C.    Número de cuenta 

                       
 

En ............................. a ........... de ............................... de ................... 

(firma) 


