Sindicato del Profesorado Extremeño
NOTA PRENSA
El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) apoya la iniciativa de las Asociaciones
de Madres y Padres (AMPAS) de todos los Centros de Enseñanza Pública de Miajadas en
la cacerolada que llevarán a cabo mañana sábado a las 12 de la mañana delante del
Ayuntamiento de la localidad. Dicha iniciativa cuenta con el apoyo de la corporación
municipal y su Alcalde para evitar los recortes injustificados de plantillas que llevarán a
elevar las ratios de forma significativa injustificada y, por tanto, a comprometer
seriamente la calidad de enseñanza y la igualdad de oportunidades de nuestros
alumnos.
Desde PIDE reiteramos públicamente nuestra exigencia de que la Junta retire
inmediatamente las “instrucciones” que los centros están recibiendo, a través de la
inspección educativa, para eliminar plazas de Maestros y Profesores en los centros
públicos extremeños, desaparición de materias optativas, unión de grupos y, por tanto,
el aumento de la ratio por encima de lo legalmente establecido lo que empeorará la
calidad de la enseñanza e imposibilitará la enseñanza individualizada que tanto pregona
la Consejería de Educación.
Consideramos inaceptables estas instrucciones que recortan plantillas, perjudican
seriamente a nuestros alumnos y ponen, de nuevo, en entredicho la futura Ley de
Educación de Extremadura. Instamos a todos los docentes y Asociaciones de Madres y
Padres (AMPAS) de Extremadura a organizar acciones similares a las emprendidas por
las AMPAS de Miajadas para hacer visible nuestra disconformidad por el recorte de
puestos de trabajo en la Enseñanza Pública y la perdida de oportunidades de nuestros
alumnos,

sólo

manifestando

públicamente

nuestra

oposición

a

estos

recortes

injustificados y dándolos a conocer podremos cambiar la peligrosa dinámica de las
acciones emprendidas por los responsables de la Consejería de Educación contra la
Enseñanza Pública.

Sindicato PIDE
CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 – 2º D - 10005 Cáceres
BADAJOZ: Plaza de los Reyes Católicos, 4 Bajo - 06001 Badajoz
MÉRIDA: C/ San Salvador, 13 - 2ª planta - 06800 Mérida
PLASENCIA: Plaza del Salvador, 7 Bajo - 10600 Plasencia
DON BENITO: Calle Arroyazo, 1 - 1º Izq. - 06400 Don Benito

Tel 927 249362 Fax 927 226076 y 605 265 589
924 245966 - 253201 (Tel. y Fax) y 605 265 543
924 31 01 63 (Tel. y Fax) y 655 991 427
927 41 22 39 (Tel. y Fax) y 615 943 168
924 81 13 06 (Tel. y Fax)

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

