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El Sindicato PIDE se suma a la convocatoria de HUELGA y 

secundará las manifestaciones del 9 de mayo 
 

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha decidido, en votación electrónica 

de sus afiliados, sumarse el próximo 9 de mayo a la huelga y las manifestaciones que 
han sido convocadas por distintas organizaciones sindicales y sociales a nivel nacional. 
Los motivos de la convocatoria son "Contra los recortes en la Educación Pública" y 
"Contra la aprobación de la LOMCE". 

 

 Los afiliados de PIDE han votado a cuatro preguntas que versaban sobre la 
conveniencia de sumarnos o no a la huelga y las manifestaciones del 9 de mayo, y 
cuyos resultados fueron los siguientes: 

 

1) ¿Se suma PIDE a la huelga del 9 de mayo? SI = 80'24%   /  NO = 19'76%. 
2) ¿Se suma PIDE a las manifestaciones que se celebren en Extremadura? SI = 
83'95%  /  NO = 16'05%. 
3) ¿Convoca PIDE alguna movilización diferenciada? SI = 24'08%  /  NO = 
75'92%. 
En relación a la 4º pregunta, Otras opciones que consideréis, hemos recibido 
múltiples aportaciones en referencia a dichas movilizaciones. 

 
Desde PIDE recomendamos a toda la comunidad educativa movilizarse contra las 

medidas insolidarias del Gobierno porque estamos convencidos de que lastran el futuro de 

la educación, en particular, y del progreso de toda la sociedad, en general. Es indispensable 

dar una respuesta clara y contundente a las medidas insolidarias adoptadas por el Gobierno 

que socavan nuestros derechos laborales y sociales.  

 

El Sindicato PIDE hace un llamamiento a todos los docentes y trabajadores de la 

Educación de Extremadura para secundar la huelga y acompañarnos masivamente a las 

manifestaciones del próximo 9 de mayo “Contra los recortes en la Educación Pública 
y Contra la aprobación de la LOMCE”. 
 

 

El Comité Ejecutivo del Sindicato PIDE 


