Sindicato del Profesorado Extremeño

PIDE INFORMA: Reunión de la Comisión Permanente del
Comité Ejecutivo de PIDE (15 de mayo de 2020)
El pasado viernes 15 de mayo de 2020 se reunió por videoconferencia la Comisión Permanente del
Sindicato PIDE para tratar la actuación contra la salud de los docentes que se plasmaba para la primera
fase en la “Instrucción conjunta de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría General y de la Secretaría
General de Educación de la Consejería de Educación y Empleo para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la
Fase 1 del plan para la transición hacia una nueva normalidad en el Sistema Educativo” y con las nuevas
medidas de incorporación de docentes y alumnos anticipadas en las declaraciones en rueda de prensa de
la Consejera de Educación y Empleo del mismo viernes de cara a la fase 2 a partir del 25 de mayo de
2020.

Comisión Permanente del Sindicato PIDE en la videoconferencia del 15 de mayo de 2020

Tras el debate de las medidas a tomar por la Comisión Permanente se votó telemáticamente por
todo el Comité Ejecutivo de PIDE, el mismo viernes 15 de mayo de 2020, decidiéndose ordenar al
servicio jurídico del sindicato la ejecución de las siguientes medidas:
1. Vía Administrativa: Denuncia ante Magistratura de Trabajo.
2. Vía Judicial: Demanda en el Juzgado.
El mismo viernes se interpuso la denuncia ante inspección de trabajo y el lunes 18 se interpuso la
demanda judicial para intentar paralizar la ejecución de la instrucción al no salvaguardar la salud de los
trabajadores docentes.

C/ Gómez Becerra, 2 - 2º B
Avda. de Europa, 5 entreplanta C
Avda. Juan Carlos I, 39 - Local
Avda. Virgen del Puerto, 10 - Local 4
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq.
C/ Las Parras 19, 1º
C/ Pasaje de Feria, 27 - Local

10001 CÁCERES
06004 BADAJOZ
06800 MÉRIDA
10600 PLASENCIA
06400 DON BENITO
10800 CORIA
06300 ZAFRA

Telf. 927249362 y 605265589
Telf. 924245966 y 605265543
Telf. 924310163 y 655991427
Telf. 927412239 y 615943168
Telf. 924811306 y 680543089
Telf. 927110100 y 627548526
Telf. 924116896 y 647327887

www.sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 (06800 Mérida) - correo@sindicatopide.org

