NOTA DE PRENSA

El Sindicato PIDE quiere denunciar la falsa negociación que se ha llevado a cabo
hoy, día 9 de noviembre, en la Mesa General, para beneficiar en las elecciones sindicales a
CCOO, CSIF y UGT. Todas las cuestiones del orden del día han sido aprobadas
previamente por el gobierno central, siendo de obligado cumplimiento, y son las Mesas
Sectoriales las que tienen la competencia para ello.

Han escenificado el engaño de la subida salarial del 1,5% (atrasos de enero a
noviembre) y del 2,5 % para el 2023, que son de obligado cumplimiento, insistimos, al
haberse aprobado por el Gobierno de España.

La Junta de Extremadura y los tres

sindicatos referidos nos siguen adeudando, por acción u omisión, la subida salarial de 2020
que PIDE tiene recurrida judicialmente en el Tribunal Supremo. La connivencia de
estos sindicatos con la administración, ha supuesto la pérdida de más del 25% de poder
adquisitivo en los últimos doce años para todos los empleados públicos.

Los funcionarios estamos hartos de que se pretenda influir en los resultados
electorales sindicales cada 4 años, y que la Administración ayude a los sindicatos CCOO,
CSIF y UGT, publicitando en Mesa General cuestiones que no corresponden a la misma
y/o que obligatoriamente deben cumplir, sin necesidad de pasar por dicha mesa.

Extremadura, 9 de noviembre de 2022

Avda. de 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/ Groizard, 5 - Local
C/ Las Parras 19, 1º
C/ Pasaje de Feria, 27 - Local
C/ Poeta José María Pérez Lozano, 4 - Local

10001 CÁCERES
06004 BADAJOZ
06800 MÉRIDA
10600 PLASENCIA
06400 DON BENITO
10800 CORIA
06300 ZAFRA
10300 NAVALMORAL DE LA MATA

Telf. 927249362 y 605265589
Telf. 924245966 y 605265543
Telf. 924310163 y 655991427
Telf. 927412239 y 666857724
Telf. 924811306 y 680543089
Telf. 927110100 y 627548526
Telf. 924116896 y 647327887
Telf. 927104104 y 615943168
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