Sindicato del Profesorado Extremeño
Por encargo de la Comisión Permanente de la Junta de Personal Docente, se comunican
los siguientes acuerdos:
PRIMERO:
Informar a la opinión pública de la participación de esta Junta de Personal en los actos
convocados para mañana en la localidad de Llerena en protesta por lo que parece la
desaparición de uno de los institutos.
SEGUNDO:
Difundir entre los medios de comunicación el siguiente texto:
“La Comisión Permanente de la Junta de Personal Docente de los Centros Públicos no
Universitarios de Badajoz, constituida por los sindicatos CSI-F, PIDE, CC.OO., ANPE,
UGT y STE-EX, ha acordado, en sesión extraordinaria celebrada ayer, lo siguiente:
1. Manifestar nuestro apoyo al profesorado de Llerena que pueda resultar afectado
por la decisión en cuanto a los centros de Secundaria de la localidad.
2. Hacer un llamamiento a la comunidad educativa de Llerena para que tome
conciencia de las consecuencias negativas de la pérdida de puestos de trabajo en
la enseñanza pública.
3. Responsabilizar a la Administración Educativa Extremeña de la falta de previsión
que ha desembocado en la situación actual.
4. Exigir más transparencia en la gestión de este tipo de problemas, una mayor
sensibilidad para los afectados y el cumplimiento de la legalidad en cuanto a la
participación de las organizaciones sindicales en asuntos relacionados con las
condiciones de trabajo del profesorado.
Hacemos extensivo esta declaración a todas aquellas situaciones similares que puedan
producirse en el futuro.

En Llerena, a 1 de abril de 2009
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