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CAMPAÑA REIVINDICATIVA OPOSICIONES DOCENTES JUSTAS 
 

 

¡NO AL 
EMPEORAMIENTO 

DE 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! 

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/
../AppData/Local/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

