Sindicato del Profesorado Extremeño
NOTA DE PRENSA
APOYO A LOS DOCENTES MURCIANOS
Desde el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) queremos manifestar nuestro
más profundo rechazo a la nueva agresión que los docentes de Murcia, en este caso,
están sufriendo en sus derechos laborales y sociales, a los recortes, que todas las
comunidades han padecido, se les sumará, a los docentes murcianos, otro 5% más; que
se explicita en:
• Aumento del recorte en 75 euros al mes.
• Aumento de la jornada laboral, tanto lectiva como complementaria.
• Suspensión del Plan de Acción Social.
• Suspensión del Plan de Pensiones.
• Reducción de los días de permisos y licencias.
• Recorte salarial en caso de incapacidad temporal derivada de enfermedad común

en un 25%.
• Los cursos de formación que se realicen durante la jornada laboral no se

computarán como tiempo trabajado.
• No se convocarán oposiciones.
• Se podrán cambiar a los funcionarios de la Consejería.

Esto recortes, sin precedentes, que han emprendido desde el gobierno murciano, y
que suponen agravar los recortes que los docentes de todo el estado hemos sufrido,
atentan contra los más elementales derechos laborales y sociales. Desde PIDE nos
solidarizamos y apoyamos a SIDI en cualquier iniciativa de presión que emprendan
para luchar contra el empeoramiento de sus condiciones laborales.
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