NOTA DE PRENSA
SGTEX, PIDE Y SAE
APLAZARÁN LAS MOVILIZACIONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS
POR EL CORONAVIRUS
En un ejercicio de responsabilidad, las Centrales Sindicales representantes de los
empleados públicos extremeños, y unidas en la Federación USAE (PIDE, SGTEX Y SAE) han
decidido aplazar, por el momento, la convocatoria de concentraciones a las puertas de los
centros de trabajo de la Junta que tenían previsto iniciar a principios de la próxima semana,
siguiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria ministerial y también las que hoy hemos
conocido, por boca del Consejero de Sanidad, Sr. Vergeles, ante la situación de alerta sanitaria
provocada por la crisis del Coronavirus.
Desde nuestras organizaciones consideramos imprudentes las concentraciones
convocadas, precipitadamente a nuestro juico, que los sindicatos presentes en la Mesa General
de Negociación donde se perpetró el enésimo recorte a los derechos de los trabajadores públicos,
han anunciado a partir del miércoles, máxime cuando dichas protestas las han convocado a las
puertas de centros sanitarios o educativos, focos de riesgo en la situación actual y donde es
imposible garantizar una separación mínima entre trabajadores de al menos 1,60 metros, que es
lo que ha recomendado el Consejero.
En cambio, y frente a estas acciones de protesta, que, aunque necesarias para dar a conocer
el descontento de los trabajadores, no dejan de ser simbólicas, los tres sindicatos que
conformamos la federación USAE, vamos a emprender acciones concretas y reales
destinadas a revertir el tijeretazo sufrido en nuestros derechos y que pasan, entre otras, por
llevar ante la justicia el incumplimiento del compromiso firmado con luz y taquígrafos y
que no deja de ser un contrato entre los trabajadores y su empresa (Junta de Extremadura),
y que como tal, se firmó para ser cumplido.
Vamos a seguir exigiendo la dimisión o el cese de la Vicepresidente y Consejera de
Administración pública como máxima responsable del descuadre en las cuentas regionales
que, como de costumbre, vamos a terminar pagando los empleados públicos y no renunciamos a
iniciar protestas en cuanto la situación sea propicia a juicio de las autoridades sanitarias, para
hacer visible, como nos están pidiendo los trabajadores, su hartazgo y frustración al ver que la
palabra dada por el Gobierno del Sr. Fernández Vara ha dejado de tener valor alguno.
Los responsables de las tres organizaciones, SGTEX, SAE y PIDE ofrecerán este viernes, día
13 de marzo, a las 10:00 h, en la sede del Sindicato PIDE, sita en la Avenida Juan Carlos I,
número 39, de Mérida una rueda de prensa donde esperamos asistan todos los medios de
comunicación y donde daremos cumplida cuenta de todas las acciones que desde ya, vamos a
emprender para conseguir la restitución de todos los derechos y compromisos a los que se había
llegado.
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