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INFORMACIÓN SINDICAL: La presente publicación está amparada por la ley y debe ser expuesta en los tablones informativos de cada centro de
enseñanza de la Comunidad de Extremadura. Su no distribución y exhibición suponen un delito de obstrucción a la labor sindical

¡Recuperación Salarial Ya!
Desde el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) hemos instado por registro al Presidente de la Junta
de Extremadura y a todos los Grupos Parlamentarios a que incluyan en el próximo PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA PARA 2018
una disposición derogatoria del apartado Tres del Artículo 15 de la Ley 8/2009, de 28 de diciembre de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2010 incluido mediante la Ley 6/2010,
de 23 de junio, de medidas urgentes y complementarias para la reducción del déficit público en la Comunidad
Autónoma de Extremadura sobre los complementos salariales cuyo pago compete al Gobierno de la Junta de
Extremadura; y que se incrementen en las cuantías correspondientes en las partidas de retribuciones del personal
docente de la Educación Pública de Extremadura. En caso de no incluirse por el Gobierno de la Junta de
Extremadura en el proyecto de Ley les solicitamos que presenten una enmienda en el mismo sentido para su
debate y votación de los presupuestos.
Los empleados públicos hemos sufrido, desde mayo de 2010, un recorte importante en nuestros salarios
justificado por una crisis económica que no hemos creado. Sin embargo, aunque se planteó como provisional, los
anteriores Gobiernos no indicaron el tiempo de duración del mismo, como tampoco lo ha aclarado el Gobierno
actual continuando con dicho recorte durante su legislatura. Tampoco se indicó entonces su recuperación, ni se ha
recogido en ninguna de las leyes de presupuestos que lo han mantenido. Además, el Gobierno de la Junta de
Extremadura aplicó el mismo recorte sobre los complementos salariales que le competen en junio de 2010
mediante la Ley 6/2010, de 23 de junio, de medidas urgentes y complementarias para la reducción del déficit
público en la Comunidad Autónoma de Extremadura y dicho recorte se ha mantenido en las siguientes Leyes
Presupuestarias de la comunidad autónoma de Extremadura.
A PIDE no le parece justa ni legal la inseguridad jurídica producida por esta norma que no ha sido revisada
por el presente Gobierno en ningún momento. El año 2018, en caso de no derogarse dicha medida en los
presupuestos, sería ya el noveno año en que se mantiene el recorte y que se agrava con los años que hemos sufrido
la congelación salarial, cuando en estos momentos se está afirmando que ya hemos salido de la crisis.

Desde PIDE creemos que es de Justicia que se incrementen las cuantías correspondientes en las partidas
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de retribuciones del personal docente de la Educación Pública de Extremadura. Los docentes de la Educación
Pública de Extremadura hemos sufrido, desde mayo de 2010, un recorte importante en nuestros salarios,
justificado por una crisis económica que no hemos creado. La pérdida salarial anual supone una media de más de
1.900 euros para los maestros y de más de 2.700 euros para los profesores, tomando como referencia las
retribuciones que se percibían en 2010 y sin considerar las pérdidas de poder adquisitivo por los incrementos IPC,
por lo que nuestra contribución es y ha sido excesiva teniendo en cuenta su injustificada duración.
El sindicato PIDE insta a la Junta de Extremadura, a la Asamblea de Extremadura y a todos los partidos
políticos extremeños a que trabajen para obligar al Gobierno de España a derogar la Ley 6/2010, de 23 de junio, de
medidas urgentes y complementarias para la reducción del déficit público en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, permitiendo así resarcir el daño causado a los funcionarios públicos y recuperar el poder
adquisitivo perdido durante los años de la crisis, recuperar la jornada laboral de las 35 horas con los horarios
docentes anteriores a la crisis (18 horas lectivas), eliminar definitivamente los descuentos retributivos en todas
la bajas por enfermedad, disminuir las ratios e implementar las medidas necesarias para crear empleo público de
calidad en la Administración Pública.
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CONCURSO DE TRASLADOS 2017-2018
Este año el concurso es regional y el Ministerio de Educación no ha modificado las normas procedimentales
aplicables a los concursos de traslado en todo el territorio nacional (BOE). La convocatoria del concurso de
traslados de Extremadura para el curso 2017/2018 será previsiblemente en fechas similares a los anteriores de
carácter regional: segunda quincena de noviembre de 2017. Todas las Administraciones educativas deberán
determinar las vacantes provisionales y definitivas de los centros y/o puestos correspondientes a su ámbito de
gestión con anterioridad a las siguientes fechas provisionales:
- Vacantes provisionales: Primera quincena del mes de febrero de 2018.
- Vacantes definitivas: Primera quincena del mes de abril de 2018.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE AFILIADOS Y RED PIDE
Necesitamos tener los datos actualizados para que os llegue correctamente la información; recordad que ésta es un bien perecedero que caduca
rápidamente.
Animamos a todos aquellos que aún no tienen correo electrónico a crearse gratuitamente una cuenta (por ejemplo en www.gmail.com,
www.yahoo.es ...) para recibir diariamente la información.
También podéis hacerlo a través de la hoja de afiliación seleccionando “actualización de datos”.
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