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NOTA DE PRENSA 
 

Tolerancia cero a las agresiones del gobierno 

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) llama a la movilización de los docentes 
extremeños contra el recorte de sueldos anunciado por el presidente del gobierno central, 
Rodríguez Zapatero e, equivocadamente, asumido por el presidente autonómico, Fernández 
Vara. Instamos a todos los docentes a secundar las huelgas, concentraciones y paros que 
convoquemos todas las organizaciones sindicales. 

 Desde PIDE estamos trabajando a nivel nacional, a través de la Confederación Sindical (CID) y a 
nivel regional con el resto de las fuerzas representativas o no para lograr a la unidad sindical 
para acometer con más fuerza las presiones que lleven a variar el rumbo de los acontecimientos. 
Es indispensable que los sindicatos de todos los sectores hagamos frente común ante esta 
agresión injustificada y salvaje. Nos uniremos a las concentraciones del 20 de mayo y 
trabajaremos para que el 2 de junio la sociedad extremeña proteste masivamente en la calle. 

El próximo miércoles, 19 de mayo, los delegados sindicales de PIDE se reunirán en asamblea 
extraordinaria para aprobar las próximas movilizaciones y estudiar las posteriores acciones de 
presión que vamos a llevar a cabo como protesta a este ataque brutal contra el  sector de 
funcionarios, en general y contra el sector docente, en particular. La pérdida de poder 
adquisitivo que los docentes venimos sufriendo desde hace una década, sumado a la congelación 
salarial de este año, es ya de por sí suficiente castigo para los docentes extremeños.  

El gobierno central y el autonómico, antes de cebarse siempre con los más débiles, debería 
dedicarse a ahorrar dinero con  los Ayuntamientos, con  la duplicidad de cargos, con los miles 
de contratados a dedo en asesorías innecesarias, con las abultadas dietas de políticos y asesores 
de todo pelaje… poniendo límite al gasto público injustificado e innecesario. Los presidentes, 
central y autonómico, parecen desconocer las dificultades que tiene el español medio para llegar 
a fin de mes; por poner un ejemplo evidente,  no es justificable descontar  del sueldo de un 
mileurista 80 euros y mantener ínfimos impuestos a los enriquecidos con la especulación y el 
sudor ajeno. No es posible que un gobierno que se dice socialista y  progresista acabe por culpar 
(y castigar) a la clase trabajadora y a sus jubilados por los errores cometidos por otros. 
Sinceramente, nos parece una perversión moral e intelectual intolerable.  
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