Sindicato del Profesorado Extremeño
NOTA DE PRENSA

El Sindicato PIDE convoca HUELGA el 8 de junio
y secundará las manifestaciones de las 18’30 horas
en Badajoz y Cáceres
El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) junto con la Confederación
Nacional de Docentes, han convocado HUELGA el 8 de junio a nivel nacional contra los
recortes impuestos por el gobierno a los funcionarios docentes públicos, pensionistas,
empleados del resto de las administraciones y la sociedad en general.
Desde PIDE manifestamos nuestra protesta contra los abusivos servicios
mínimos impuestos por la Consejería de Educación que impedirán a muchos
trabajadores de la enseñanza pública secundar la huelga en sus centros.
El Sindicato PIDE hace un llamamiento a todos los docentes de Extremadura a
secundar la Huelga y acompañarnos a las manifestaciones del 8 de junio a las 18’30
horas en Badajoz y Cáceres:
-

Badajoz, salida a las 18’30 horas desde la Plaza de España.
Recorrido: Calle Obispo, Plaza de Minayo, calle Pedro de Valdivia con
finalización en la Delegación del Gobierno (Avda. de Huelva, 4).

-

Cáceres, salida a las 18’30 horas desde la Avda. de Portugal.
Recorrido: Plaza de América, Avenida de España con finalización en la
Subdelegación del Gobierno (Avda. Virgen de la Montaña, 3).

Desde PIDE recordamos, a todos aquellos que no se vean representados por los
sindicatos tradicionales, que podrán adherirse a nuestra convocatoria de Huelga del 8
de junio contra las medidas insolidarias del Gobierno, las cuales 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 al gobierno en contra de las medidas adoptadas
por el gobierno que dañan gravemente nuestros derechos laborales y sociales.
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C/ Gómez Becerra, 2 – 2º D
Plaza de los Reyes Católicos, 4B
C/ San Salvador, 13 - 2ª planta
Plaza del Salvador, 7 Bajo
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq.

10001
06001
06800
10600
06400

CÁCERES
BADAJOZ
MÉRIDA
PLASENCIA
DON BENITO

927249362
924245966
924310163
927412239
924811306

(Teléfono), 927226076 (Fax) y 605265589
y 924253201(Teléfono y Fax) y 605265543
(Teléfono y Fax) y 655991427
(Teléfono y Fax) y 615943168
(Teléfono y Fax)

www.sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 (06800 Mérida) - correo@sindicatopide.org

