NOTA DE PRENSA: PIDE entrega firmas en el Congreso de los Diputados y el
Ministerio de Educación en Madrid
El sindicato PIDE, junto al resto de los representantes de la CID (INSUCAN Canarias, SADI Andalucía),
SIDI Murcia y Sindicato Alternativa Docent Baleares han hecho entrega, hoy 20 de diciembre de 2017, en el
Congreso de los Diputados y en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) las más de 10.000 firmas
recogidas en tres semanas en apoyo al carácter No eliminatorio de las pruebas del proceso de oposición.

Ante la preocupación de los miles de docentes a los que representamos en particular y los miles de afectados
en general, planteamos la necesidad de articular un nuevo Sistema de Acceso a la Función Pública Docente más justo
para todos y que sea estable en el tiempo sin injerencias ajenas a las necesidades educativas. Consideramos que los
cambios planteados actualmente por el MECD a las CCAA y a los sindicatos sobre el Sistema de Acceso a la
Función Pública Docente, desde nuestras organizaciones sindicales consideramos la necesidad de abrir un debate
amplio que aborde todas las cuestiones y la obligación del ministerio de consensuar entre todos un sistema que
permita estabilizar a los docentes actuales y garantizar que los nuevos docentes que se incorporen como interinos al
sistema educativo tenga las mismas posibilidades de consolidar su plaza.
Actualmente, y tras el Acuerdo Para la Mejora del Empleo Público, el MECD está negociando con las
organizaciones sindicales y con las comunidades autónomas la modificación del Real Decreto 276/2007 que regula
las oposiciones docentes en España. Siendo ocho CCAA las que están a favor de que las pruebas sean no
eliminatorias.
En la última reunión que mantuvimos con el MECD, siendo el punto más controvertido el referente a que las
pruebas NO fueran eliminatorias como ya sucedió en las disposiciones transitorias de las oposiciones de 2007 a
2011, 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). Consideramos
fundamental que el MECD se posicione a favor y otorgue la importancia que merece a la segunda prueba de la
oposición permitiendo que todos los opositores puedan realizarla con independencia de si han superado o no la
primera prueba de la oposición. Además, exigimos que la modificación de temarios propuesta por el MECD sea
aplazada mientras no finalice el proceso de consolidación de plantillas (y esperamos que de funcionarios interinos) y
entre en vigor a partir del año 2023.
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