CONVOCATORIA DE PRENSA
CONCENTRACIÓN DE PROTESTA
MAÑANA MIÉRCOLES DÍA 20 DE ABRIL (a las 11.00 horas)
FRENTE A LA SEDE DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DEL EXTREMADURA

Mañana miércoles 20 de abril de 2022, el Sindicato PIDE (Sindicato del Profesorado
Extremeño, se concentrará delante de la sede de la Presidencia de la Junta de
Extremadura (Plaza del Rastro, s/n, 06800 Mérida, Badajoz). El horario de la concentración
será de 11.00 a 12.00 horas.
Lo motivos de la protesta se centran, entre otras cuestiones, en la falta de negociación de
los currículos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato en Extremadura, por la falta de
negociación de la mejora de las condiciones laborales de los docentes de Extremadura, por la
falta de negociación de las plazas que deben convocarse en el proceso selectivo de
estabilización, por la negativa a reducir las ratios, por la no aplicación real de la reducción
horario de los mayores de 55 años y por la negativa a negociar la aplicación real de las 18
horas en todos los cuerpos de enseñanzas no universitarias.
Reiteramos que los motivos de la Concentración son ante el incumplimiento de la
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura en negociar múltiples
cuestiones pendientes; ante la falta de tiempo para negociar el desarrollo curricular de la
LOMLOE en Extremadura que debe aplicarse el 1 de septiembre, sin haber sido remitida
ninguna documentación ni convocatoria; ante la preocupación de los docentes extremeños por
los cambios de materias que afectarán a las plazas orgánicas y funcionales de los centros
educativos públicos de Extremadura; ante la necesidad de mejorar nuestras condiciones
laborales, nos vemos obligados a movilizarnos por nuestros derechos convocando esta
concentración con delegados sindicales de PIDE y todo aquel docente que quiera unirse.
Sindicato PIDE
En Mérida, a 19 de abril de 2022

Avda. Hernán Cortés 3, local 5
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 bajo

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
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