INFORMACIÓN SINDICAL: Rogamos la difusión de la presente publicación, al estar amparada por la ley, y su exposición en los tablones
informativos de los centro educativos de Extremadura. Su no distribución y exhibición suponen un delito de obstrucción a la labor sindical.

Negociación sindical viciada e información privilegiada
El 11 y 12 de marzo de 2014 el sindicato PIDE abandonó las mesas técnicas de
“negociación” de plantillas al incumplir la Administración su obligación de poner en
conocimiento de los sindicatos la información necesaria y la documentación suficiente para el
desarrollo de la negociación, y que mientras no tuviéramos la documentación solicitada no se
podían celebrar las mesas técnicas de plantillas por falta de elementos fácticos para negociar y
que dicha situación supone la vulneración del derecho sindical de negociación colectiva, lo
que supone conculcar derechos constituciones como el recogido en el artículo 37, que indica
que “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes
de los trabajadores y empresarios” Pues realmente se podrían estar sentando y cerrando las
bases de los temas y posibles acuerdos a tratar en las mesas de negociación colectiva, sin el
necesario concurso y acuerdo de todos.
Desgraciadamente no es una forma de actuar nueva, ya que la Administración en el
reparto de los derechos sindicales ( http://www.sindicatopide.org/Boletines/BoletinDigital52%28Derechos_sindicales%29.pdf ) obvió el criterio objetivo de la representatividad
electoral obtenida, premiando con un número superior de liberaciones a determinadas
centrales sindicales.
Denunciamos la falta de seriedad de esta Administración, solicitamos un verdadero
proceso de negociación y, en caso de no rectificar y reconducir la situación, exigimos el cese
del Secretario General de Educación por su manipulación de la negociación sindical y la
manifiesta incapacidad para conducir los procesos de negociación en la Mesa Sectorial de
Educación.
PIDE tras denunciar a la Consejería ante el Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura por vulnerar el derecho sindical a la negociación colectiva, recibió una
comunicación de la Dirección General de Personal Docente donde se nos comunicaba que nos
facilitarán las fichas de todos los centros para que procedamos a su estudio. Nos
congratulamos de que la Consejería haya entrado, finalmente, en razón. Esperamos que no sea
necesario, nunca más, tener que exigir los derechos sindicales en los tribunales por el bien de
todos y por el buen funcionamiento de las mesas de negociación.
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PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012
Las primeras sentencias judiciales ganadas por PIDE en junio de 2013, que estimaban el abono de los
44 días de la extra de diciembre de 2012, han sido abonadas en la nómina de marzo (algo más de 500 euros
brutos). De acuerdo con estas sentencias, PIDE solicitó que se hicieran extensivas a todos los empleados
públicos de la Junta de Extremadura.
A consecuencia de estas sentencias se abonará de oficio a los empleados públicos en la nómina de
abril, el 70% de este importe (300/400 € brutos, según la situación). Las sentencias, sin embargo, indicaban
“el cobro íntegro e inmediato de los 44 días".
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¡Varios de nuestros
delegados ya han cobrado en
la nómina de marzo el 100%
de los 44 días conseguidos!
Como se refleja en la nómina
(derecha) y se comunica en la
carta recibida (abajo) y no el
70% en 2014 y el 30% en
2015 como han negociado los
sindicatos de la Mesa de
Función Pública.

6
C/ Gómez Becerra, 2 – 2º B
Plaza de los Reyes Católicos, 4
C/ San Salvador, 13 - 2ª planta
Plaza del Salvador, 7 Bajo
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq.

10001 CÁCERES
06001 BADAJOZ
06800 MÉRIDA
10600 PLASENCIA
06400 DON BENITO

927249362 y 605265589 (Tfnos.), 927226076 (Fax)
924245966 y 924253201 (Tfnos. y Fax) y 605265543
924310163 y 655991427 (Tfnos.), 924317988 (Fax)
927412239 (Teléfono y Fax) y 615943168
924811306 (Teléfono y Fax) y 680543089

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

AÑO XVI

EXTREMADURA, 9 DE ABRIL DE 2014

EDICIÓN nº 58

Razones para afiliarte a PIDE
1. Luchamos, exclusivamente, por la defensa de los centros públicos y sus docentes.
2. Nuestra subvención sindical la donamos íntegramente a fines sociales.
3. Tenemos máxima disponibilidad. Te atendemos en nuestras sedes, correos electrónicos, móviles y foro.
4. Información diaria remitida a vuestro correo electrónico por nuestro webmaster con actualidad
educativa variada: concursos de traslados, interinidades, oposiciones, comisiones de servicio, licencias por
estudio, ofertas de trabajo…
5. Optarás a cursos de formación a un precio muy ventajoso y algunos gratis.
6. Dispones de servicio jurídico para defender tus derechos (el último logro de nuestro servicio es la
sentencia estimatoria y pionera del pago de sexenios para interinos en el tribunal nº 1 de Mérida, ratificada
recientemente por el tribunal supremo de Madrid, con una retroactividad de cinco o cuatro años, así como
el pago de sexenios a funcionarios de carrera que fueron interinos en alguno de los últimos cuatro años).
7. Atendemos tus dudas, consultas, necesidades… que te surjan en el ejercicio de tu profesión.
8. Porque es transparente, reivindicativo, independiente de partidos políticos y asambleario.
9. Te facilitamos la posibilidad de publicar tus artículos en nuestra revista “Inédita”.
10. Cualquier otra ayuda que podamos facilitarte, tú nos dirás.

ALGUNOS SERVICIOS DEL SINDICATO PIDE:
- Sede virtual abierta las 24 horas en la dirección www.sindicatopide.org donde podrás consultar las últimas noticias,
legislación, participar en el foro, asesoría jurídica…
- Sedes físicas en Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia y Don Benito.
- Información diaria y actualizada en tu e-mail con todas las novedades laborales y educativas que surjan en
Extremadura y a nivel nacional.
- Asesoría y defensa Jurídica en web, teléfonos, sedes y despacho de abogados…
- Defensa de tus intereses en todas las mesas técnicas y de negociación de la Consejería de Educación, en el Consejo
Escolar de Extremadura, el Observatorio de Convivencia Escolar…
- Cursos de Formación Homologados mediante convenio con la Consejería de Educación…
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SINDICATO DEL PROFESORADO EXTREMEÑO

FICHA DE AFILIACIÓN
Rellenar los datos con mayúsculas y enviar o entregar firmada en cualquiera de nuestras sedes,
Sindicato PIDE - Plaza Reyes Católicos, nº 4, 1º 06001 Badajoz

Datos personales
1 er Apellido:

2º Apellido:

Nombre:
Dirección postal:
Localidad:
Teléfono Fijo:

N.I.F.:
C. P.:
Teléfono Móvil:

Nacimiento:
n°
Provincia:

-

-

Correo Electrónico:

Datos profesionales
Cuerpo:

Maestros Secundaria Prof. Técnicos E.O.I . Conservatorio
Otros:____________________________________________________

Especialidad:
Situación laboral:
Centro de trabajo:

Tiempo de servicio:

Funcionario Interino A.F.C. Parado Otra:
Datos bancarios

Banco o Caja de Ahorros:.............................................................................................
Domicilio:...................................................................................................................
IBAN:

*Recuerda que las cuotas satisfechas a sindicatos son gastos deducibles en la Declaración de la Renta.
En virtud del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales
serán incorporados a un fichero, debidamente inscrito en el R.G.P.D., con la finalidad de gestionar la relación sindical y cuyo responsable es
Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE), con domicilio en Plaza Reyes Católicos, 4, 1º. CP 06001 - Badajoz.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al responsable del fichero a la dirección arriba
indicada. Vd. autoriza que mantengamos sus datos, una vez extinguida la relación sindical, con finalidades estadísticas y de futuras
consultas. Tachando la casilla □ me opongo al tratamiento.

En............................. a ........... de ............................ de 2.0......
(firma)

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Sr/a. Director/a, ruego que a partir de la presente y hasta nueva orden, adeude con cargo a mi cuenta las cuotas que,
anualmente presente al cobro el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE).
Nombre y apellidos de la persona titular:....................................................................................................................
N.I.F. (persona titular): ............................................................................................................................... ...........

IBAN:

En............................. a ........... de ............................ de 2.0......
(firma)

