Sindicato del Profesorado Extremeño
CONCENTRACIONES DEL 2 DE JUNIO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
PÚBLICOS DE EXTREMADURA
El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha convocado para el próximo
miércoles 2 de junio de 2010 concentraciones de protesta entre las 11 y 12.30 horas en
la puerta de todos los centros públicos de Extremadura, preferentemente durante el
tiempo de recreo, para protestar por los recortes salariales a los funcionarios, la
congelación de las pensiones y el despilfarro habitual de la Administración. El recorte
aprobado por el Gobierno supone cargar el peso de la crisis en quienes no la han provocado,
es decir, en la gente trabajadora, y constituye un ataque brutal a los funcionarios.
Os animamos encarecidamente a que participéis TODOS en las concentraciones
y así dar una respuesta clara y contundente al Gobierno. Esta convocatoria pretende
ser un llamamiento solidario contra una batería de injustas medidas que dañan
gravemente nuestros derechos laborales y sociales.
Recomendamos difundir la información de la concentración entre los
compañeros del centro y la comunidad educativa: sugerimos llevar cacerolas,
instrumentos musicales, silbatos… para hacer ruido y que la sociedad nos escuche y
apoye, también podríamos repartir octavillas (por ejemplo del texto leído en la
concentración) o pegar carteles de la concentración (en A3 en color) así como difundir
cualquier información sobre la próxima huelga del martes, 8 de junio, un portavoz
haría bien en leer a través de un megáfono el texto contra el “RECORTAZO”
insolidario que aplicará el Gobierno contra todos nosotros, víctimas precisamente de la
crisis...
Al mismo tiempo que tengan lugar las concentraciones en los centros, los delegados
del Sindicato PIDE se concentrarán en Mérida y entregarán en el Registro de Presidencia
de la Junta de Extremadura un documento donde se detallan una serie de medidas de ahorro
que la Junta de Extremadura puede empezar a aplicar ya mismo como solución, sin sumarse
a los recortes del Gobierno Central.
Estas concentraciones pretenden anticipar la jornada de HUELGA y
MANIFESTACIÓN del 8 de junio. El Sindicato PIDE ha convocado diferenciadamente la
huelga a nivel nacional a través de su Confederación Nacional de Docentes (CID). Desde
PIDE invitamos a todos los docentes a secundar la huelga, incluidos aquellos que no se
sientan representados por la convocatoria de los sindicatos tradicionales, para manifestar su
oposición a las medidas insolidarias del Gobierno que lastran el futuro de la educación en
particular y del progreso de toda la sociedad en general.
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Sindicato del Profesorado Extremeño
PROPUESTA DE TEXTO PARA LEER EN LA CONCENTRACIÓN DEL 2 DE
JUNIO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE EXTREMADURA:
El Gobierno debe aplicar soluciones justas que no socaven los derechos de ningún
trabajador; no es posible seguir despilfarrando el dinero público sin tomar medidas
contundentes contra el gasto innecesario y superfluo; no es posible recortar los salarios sin
previamente castigar a los causantes de la crisis; no es posible aplicar medidas insolidarias
contra las víctimas de la crisis y mantener los privilegios a los causantes de la misma.
Mientras no se adopten medidas solidarias que no perjudiquen a los docentes:
* NOS OPONEMOS al recorte de sueldos: a partir de junio la nómina de los
funcionarios será un 5% menor y esta nómina se mantendrá congelada el año que viene.
Casi tres millones de españoles sufrirán esta situación y esto supondrá que las empresas
exijan rebajas o congelación de sueldos de sus trabajadores para no despedirlos.
* NOS OPONEMOS a la congelación de las pensiones: 6 millones de pensionistas
sufrirán la congelación de su pensión.
* NOS OPONEMOS a la desaparición del “cheque bebé”, para los que realmente lo
necesiten, ya que supondrá una subida indirecta del IRPF al eliminarse esa deducción.
* NOS OPONEMOS a la reducción de la inversión estatal en 6.000 millones de euros.
Ello acarreará menos trabajo y un incremento de la tasa de paro.
* NOS OPONEMOS a medidas insolidarias, improvisadas, injustas y antisociales
impuestas por el Gobierno que lastran el futuro de la Educación y el progreso de nuestra
sociedad.
¡Hay que pararlos ahora! Debemos actuar antes de que sigan tomando medidas
injustas e insolidarias. Hoy es el recorte de los sueldos y mañana pueden despedir
funcionarios o aplicar un “corralito” financiero para apropiarse de nuestros ahorros.
¡Todos a la HUELGA del 8 de junio. No permitamos que nos sigan pisoteando.
Que no vulneren los derechos adquiridos después de tantos años de esfuerzo y
trabajo!

¡HAY QUE PARARLOS YA!
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

