Sindicato del Profesorado Extremeño

¡Importante! REDUCCIÓN DE PLANTILLAS
Estimado Compañero:
Te comunicamos la preocupación que nos está suscitando al Sindicato
P.I.D.E. las noticias que nos llegan, fundamentalmente de algunos Centros de
Secundaria, sobre la reducción de las plantillas funcionales de sus centros por
presión de la Administración, a través de la Inspección Educativa, para el curso
2009-2010.
Ni el Sindicato P.I.D.E. ni ninguna otra formación sindical podrán evitar
dicha reducción de plantillas si no nos lo comunicáis, ya que debido a las fechas
en las que nos encontramos hay un mínimo margen de actuación ante la
Administración. Es necesario por tanto que nos hagáis llegar inmediatamente
vuestras demandas si la Inspección está intentando recortar las plantillas de
vuestro centro y que presentéis una reclamación formal ante la Consejería de
Educación, ya sea a través del equipo directivo o preferentemente como Claustro
de Profesores.
Os recordamos que éste es un problema que afecta también a nuestros
alumnos por el empeoramiento de sus condiciones de aprendizaje al aumentar la
ratio y disminuir el número de docentes especialistas en su centro, por lo que os
recomendamos que intentéis movilizar a los padres de vuestro centro para que
presionen a la Administración antes de que sea tarde. Tanto estos como los
claustros de los centros pueden también intentar presionar a la Consejería de
Educación difundiendo a través de la prensa y otros medios de comunicación
este recorte indiscriminado de plantillas que sólo conllevará la disminución de la
calidad de la enseñanza pública en Extremadura y un aumento del paro en
nuestro sector.
Desde el Sindicato P.I.D.E. denunciamos que hay otros gastos superfluos e
innecesarios que eliminar antes de reducir ni una sola plaza de las plantillas de
los centros públicos.
Esperando vuestra información para llevar a cabo las actuaciones pertinentes
Atentamente,
El Comité Ejecutivo del Sindicato P.I.D.E.
CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 – 2º D - 10005 Cáceres
BADAJOZ: Plaza de los Reyes Católicos, 4 Bajo - 06001 Badajoz
MÉRIDA: C/ San Salvador, 13 - 2ª planta - 06800 Mérida
PLASENCIA: Plaza del Salvador, 7 Bajo - 10600 Plasencia
DON BENITO: Calle Arroyazo, 1 - 1º Izq. - 06400 Don Benito
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