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Nos ponemos en contacto con usted para solicitarle, ante la ausencia de información pública, 
que se nos comuniquen las intenciones y actuaciones que desde el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional se están realizando para la articulación de un nuevo Sistema de Acceso a la 
Función Pública Docente y la posible publicación de un nuevo temario que rigiera dicho sistema. 
Dadas las circunstancias y expectativas creadas, existe mucha inquietud entre los potenciales 
opositores, sean interinos o no, sobre el nuevo sistema de acceso que pueda ponerse en marcha para 
futuros procesos selectivos, así como por el temario que se instauraría. Es una demanda de 
información que continuamente se nos realiza, dada la importancia que para todos tiene el poder 
prepararse con tiempo suficiente ante un nuevo temario y nuevas pruebas del sistema de acceso. 

Por otra parte, le anticipamos que queremos participar activamente en todo el trabajo de 
elaboración del nuevo proceso de acceso a la función pública docente, aportando toda nuestra 
experiencia como representantes de los docentes de la enseñanza pública, en pro de la mayor calidad 
posible de la misma. 

Por todo ello, le solicito una reunión en nombre de las organizaciones sindicales de CID 
(INSUCAN de Canarias, SADI de Andalucía y PIDE de Extremadura), SIDI de Murcia y Alternativa 
de Baleares, para que se nos informe sobre el desarrollo de los trabajos que se están realizando para 
la articulación de un nuevo Sistema de Acceso a la Función Pública Docente y la posible publicación 
de un nuevo temario que rigiera en dicho sistema. 

En Badajoz, a 21 de febrero de 2020 
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