PIDE apoya la huelga general de
estudiantes, para defender la Educación
Pública, del 21, 22 y 23 de octubre de 2014
El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) apoya la Huelga de Estudiantes
convocada los días del 21, 22 y 23 de octubre de 2014, así como las concentraciones y
manifestaciones que tengan lugar en Extremadura el jueves 22 de octubre, con el objeto de
defender la Educación Pública y denunciar el deterioro del sistema educativo como
consecuencia de los recortes y la implantación de la LOMCE. Los recortes en becas y
ayudas para libros de texto y comedor, el despido de miles de profesores, la falta de
medios en los centros, el hacinamiento de niños y estudiantes en colegios e institutos,
son sólo algunos de los problemas que padecemos todos los días y que retratan el
desmantelamiento de la educación pública:
► Recorte de 275 millones de euros en becas y ayudas en los últimos dos años.
► 700.000 estudiantes que se han quedado sin ayudas al estudio.
► 45.000 estudiantes expulsados de la Universidad por no tener suficientes
recursos económicos.
► Cierre de líneas educativas en los Institutos, suprimiendo cursos enteros de
infantil, ESO y bachillerato.
► 32.000 profesores despedidos con la excusa de la crisis.
Desde PIDE estamos convencidos de que la Educación Pública debe ser ajena a
vaivenes ideológicos, cualquier cambio en nuestro sistema educativo sólo debería surgir
desde la propia comunidad educativa para su mejora, no para su degradación.
TODOS debemos movilizarnos con el objeto de defender la Educación Pública.
Es necesario que sea la sociedad extremeña en su conjunto quien apoye la huelga
convocada por los estudiantes, animamos a toda la comunidad educativa a participar
en las manifestaciones que se convoquen para detener la degradación y
desmantelamiento del sistema educativo público.
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