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Ante las convocatorias extraord inarias de Ofertas de Empleo Público, por aplicación del Acuerdo 
para la Mejora del Empleo Público y lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 
2017 en su apartado 19.1, los sindicatos FE-CCOO Cantabria , STEC Cantabria , y FeSP-UGT 
Cantabria planteamos al MECO un sistema transitorio que permita dar estabilidad al profesorado 
interino que actualmente supone el 25% del profesorado que hay en la enseñanza pública. 

FE-CCOO Cantabria, STEC Cantabria , y FeSP-UGT Cantabria plantean como requisitos 
fundamentales para la ejecución de este proceso extraordinario lo siguiente: 

Deben ofertarse el mayor número de plazas posibles desde la convocatoria de 2018 hasta 
2022 . 
Es imprescindible la coordinación de todas las Comunidades Autónomas para que 
coincidan las convocatorias de los distintos cuerpos en todo el Estado. 
Este modelo extraordinario no debe incluir requisitos diferentes a los que ya se estaban 
exigiendo, como incluir nuevas pruebas que evalúen aspectos como la competencia digital 
o lingüística . 
El temario debe mantenerse salvo alguna actualización para alguna especialidad . 

En cuanto a la fase de oposición: 

o Se tiene que simplificar la fase de oposición eliminando la prueba práctica. 
o Las pruebas de la fase de oposición no deben ser eliminatorias. 
o Debe ampliarse el número de temas a eleg ir en la prueba escrita. 
o La fase de oposición debe ser transparente y para ello es imprescindible la 

publicación inmediata de los criterios de evaluación y corrección, comunes a todos 
los tribunales de cada especialidad , tras la primera reunión de los mismos. 

En cuanto a la fase de concurso: 

o Los méritos deben alcanzar el máximo permitido por la jurisprudencia en la fase de 
concurso (45%). 

o La experiencia, como mérito, debe tener el mayor peso posible, incrementando el 
número de años a computar. 
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