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1º DE MAYO DE 2017 
 

El sindicato PIDE considera que el 1º de mayo debe ser una jornada de lucha y 

reivindicación que exija a los responsables de la Administración a solucionar los problemas 

que sufre la enseñanza pública en Extremadura y les obligue a abordar las mejoras 

necesarias en las condiciones laborales y salariales de los docentes extremeños. Es 

necesario acabar con los recortes salariales, recuperar las ratios y volver a las 18 horas 

lectivas. 
   

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. Quien no invierta en la educación pública está abocado al fracaso. 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. No se puede ni se debe olvidar que son muchos los titulados extremeños que 

intentan acceder al mundo laboral para vivir y trabajar por 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 el 1º de mayo en nuestra región. 
 

 ¡Por el empleo estable de calidad y a la mejora de la protección social!    
 

 ¡Por la recuperación del poder adquisitivo de los docentes de la educación pública 

extremeña! 
 

 ¡Por la negociación colectiva y el diálogo social en igualdad!   
 

 ¡Por la mejora de las condiciones laborales en la educación pública extremeña! 
 

¡DEFIENDE A LA ENSEÑANZA PÚBLICA! 
 

¡LUCHA POR TUS DERECHOS 

LABORALES! 
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