Sindicato del Profesorado Extremeño

Estimada Comunidad Educativa,
El sindicato PIDE (Sindicato del Profesorado Extremeño) rechaza la aplicación de los recortes contra la Enseñanza Pública de
Extremadura (medidas contenidas en el Real Decreto Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito
educativo), habiendo trasladando a la administración autonómica nuestra frontal oposición a las mismas por considerarlas
injustas y discriminatorias, utilizando todos los medios a nuestro alcance para la defensa del derecho del sector educativo
público a un trabajo digno y a una enseñanza de calidad, incluyendo un calendario de movilizaciones para la salvaguarda de
dichos derechos.
El próximo miércoles 2 de mayo (11 horas en la Consejería de Educación en Mérida) los delegados del sindicato PIDE nos
concentraremos, conjuntamente con el resto de los sindicatos con representación de la educación pública en Extremadura, para
la no aplicación de los recortes o, en su defecto, la negociación de su aplicación en partidas presupuestarias que no afecten a
ratios, horarios, salarios, plantillas, condiciones laborales.... Será el inicio de las verdaderas movilizaciones docentes en
Extremadura.
Desde PIDE recomendamos a todos nuestros afiliados y simpatizantes, en particular, y a todos los docentes, familias y alumnos
de Extremadura, en general, a que se sumen a cualquier movilización que se convoque en nuestra región, independientemente de
quien la convoque, no es momento de dividir fuerzas, ahora todos debemos ir a una. No podemos consentir un empeoramiento de
las condiciones laborales y de la calidad de la enseñanza. Es el momento de la Unidad y la Defensa de la Educación Pública
extremeña.
Desde PIDE estamos seguros que es necesaria la participación de todos los sectores implicados, en la educación pública
extremeña, y es imprescindible que sea desde la Unidad Sindical de todos para tener posibilidades de éxito en nuestros objetivos.
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