Sindicato del Profesorado Extremeño

1º DE MAYO
Desde el sindicato PIDE consideramos que el 1º de mayo de 2016 debe ser una jornada
de lucha y reivindicación para obligar a los responsables de la Administración a trabajar en
la solución de los problemas que sufre la enseñanza pública en Extremadura y a exigirles la
aplicación de las mejoras necesarias en las condiciones laborales y salariales de los
docentes extremeños.
En el Sindicato PIDE creemos que el Gobierno de la Junta de Extremadura debe
implementar las medidas necesarias para que nuestra comunidad salga de la crisis
económica y del abandono en que nos encontramos. Deben incrementarse los presupuestos
de los centros educativos públicos, deben recuperarse y crearse las plazas necesarias de
maestros y profesores, las bajas deben ser cubiertas automáticamente y que no se siga
impidiendo el derecho a la educación de nuestros alumnos, deben recuperarse los derechos
económicos sustraídos con la excusa de la crisis,... No se puede ni se debe olvidar que son
muchos los titulados extremeños que se encuentran a la espera de poder acceder a un puesto
de trabajo que les permita seguir en su región.
Desde PIDE recomendamos a nuestros afiliados y simpatizantes, en particular, y a
todos los docentes, familias y alumnos de Extremadura, en general, a que se sumen a
cualquier movilización convocada en nuestra región, independientemente del convocante.
♦ ¡Por el empleo estable de calidad y a la mejora de la protección social!
♦ ¡Por la recuperación del poder adquisitivo!
♦ ¡Por la negociación colectiva y el diálogo social en igualdad!
♦ ¡Por la mejora de las condiciones laborales de la educación pública extremeña!

¡CONTINÚA LUCHANDO POR TUS DERECHOS!
¡POR LA ENSEÑANZA PÚBLICA
Y SUS TRABAJADORES!
C/ Gómez Becerra, 2 - 2º B
Plaza de los Reyes Católicos, 4 – 1ª planta
C/ San Salvador, 13 - 2ª planta
Plaza del Salvador, 7 Bajo
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq.
C/ De las Parras, 19 - 1º

10001 CÁCERES
06001 BADAJOZ
06800 MÉRIDA
10600 PLASENCIA
06400 DON BENITO
10800 CORIA

927249362 (Teléfono), 927226076 (Fax) y 605265589
924245966 y 924253201(Teléfono y Fax) y 605265543
924310163 (Teléfono y Fax) y 655991427
927412239 (Teléfono y Fax) y 615943168
924811306 (Teléfono y Fax) y 680543089
927110100 (Teléfono)
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