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Profesores interinos 
siguen de huelga 
y se manifestaron 
ayer 900 en Mérida 
Están indecisos de si sumarse 
a un paro indefinido a partir del 22 

JOSÉ l. AROCA MÉ.RIOA 
Los profesores Interinos de Extremadura protagonizaron ayer la cuar• 
ta Jornada de paro en lo que llevamos de mes convocada por su slndl· 
cato PIDE, una huelga que se mantiene en los mismos niveles sin que 
parezca haberle afectado ni a favor ni en contra el acuerdo sobre Inte
rinidades firmado días atrás por la Consejería de Educacl6n y los sin
dicatos UGT, CSI-CSIF y ANPE. Ahora deben decidir si se suman a par• 
tlr del día 22 a un paro Indefinido de carácter nacional. 

IC:l paro intermitent<' de los iJ 1te
rinos ele Ji\ l'«!gió11 Sf' inic·ió el pasa
do ella 3 y ayer vivió su cuartaj,w
nada r·cm LUIJ i11cicle11cia irnilar 
sPgLm una y otn1 pHtte. 

El si11tüca10 PIDE alinna qut' di' 
1111t 1vo un 95% dv sus ·omp:ul.e� 
rus st-nmdarou la 1uu:ilga, n1i«>ll· 
tras qu<' la Co11sejl'ría de E:duca
l Jot t . Ci�1wia y Tuc·nologfa ln cifra 
•·ll Ull :30,fi%, práetl('llnll'I\Lt' la
misma qui' el día :l, n q, w fue un
311,:1%. 

s�gu11 In Col \Sfljt�ría,  dP los
2. i80 1111 t'rinos 110 oc·udieron ay.-r 
;ll I rabajo 848. 

Así pues el acuerdo firmado el 
¡>asado ella 8 entre E:ducación y 
f n•s s1mfwalos no part•f'P liabt·r ni 
,._thll:t<fr} 1a t •tt1 ·r1:•sp,ac1<, los árnn1os 
d• •I n ,lrctivo de 1111,,m1os <1m• apo
ya a Pll E:. 

Unos 900 se des¡>lawron ;iy('r 
husu, Mérida y participaron e11 
una 1r1111tifest..1ción por calles del 
<·Pnl.ro 1'11 In Qtw gril,.ron ínc�es 
e l, qu.- 110 s1' rindt>11. el que el
a.-uerdo firmado PS i1 1c·onstitu
rio11al, y llamadas al presidente
de la ,/unta, Rodrí¡:?nt'z lbarra, y al 
ro11s,.jerc, de l�clll<'al'Íón, J . 1 1 is 

El seguimiento del 

paro, dispar según 

quién: 95% según 

los interinos, o 30,5% 

según la Junta 

Millá.n Váu¡uez. A escala nacional 
l'I ,1.st mt o parece calenl.arst' ya q llP 
la Coordi1 11l<lora í-:sL¡ttal dt>I Pro
fesorado Interino ha con\'ocado 
tm paro iJ1definido a paitir del pró
ximo martes 22, po ibiliclacl s br\' 
la que se pronw1ciaron ayer por 
C'srrilo los asistent s a la mani
f.-sL'lción. 

Según un portavoz de PIDE el 
resultado fue ind<>ciso, práct.ica
nwnte la mitad están a [avor de 
convertir la huelga en inde!ilúcla 
y la otra rniLad se sitú,ui en ron
lrn. En prin<'ipio rl paro d los 
interinos ex'tremcnos está cmwo
c·ado por parte dC' PIDE para qu 
cont.inúe de fmma intermitente 
mruia11a 1 7, y los dfas 22, 24 y 29. 

Segün este sindi ato la huelga 

fOlt!HTOD! foUCAOOS 

Los interinos volvieron a manifestarse ayer en Mérida. 

está ha · endo que en algunas loca
lidades prnnanezcan e rrados los 
centros educativos del?ido a que 
la mayoría de la plantilla clP per
sonal es interina, como por ejem
plo PI colegio de Palomas. 

Ad más el apoyo de las madres 
y los padres de alumno •Se p r
dbe». Sin embargo la ·oinciden
cia con C . OO. en contra del 
a uerdo tilma lo por \a Consejc
rfa no es ni mucho menos total 
s.-gún comprobaron en los 
C"ncueni.ros qu mantuvieron la

Sf'mana pasada, por lo quP queda 
claro que al meno de momento 
Comisiones no suscribirá l:1 con
vocatoria de paro que prac-tka11 
los seguidores ele PIDE:. 

La propuesta firmada el 24 de 
•11ero pasado por e.o ., UGT. 

CSl-CSIF' y A PE . y que 111, )ta
sido refrendad;.i en <'I at·11 .. rclo
linalm nre Onnaclo. propm'sta que 
sigue defendiendo Comisiones,
supone segíin PIDE •Una apu�s
ta por la no estabilidad del profe
sorado inlerilio exlrmwño,, 
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