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Estimada Comunidad Educativa: 
 
Hoy, más que nunca, tenemos que movernos para protestar por las continuas 
agresiones que está recibiendo la educación pública y, por extensión, los docentes.  
Los gobernantes a través de la formula del Real Decreto-Ley han instaurado la 
agresión al sector funcionarial (con particular sana en el docente) como medida 
anticrisis, dejando tranquilos a los responsable de la situación en la que nos 
encontramos.  
 

Han aumentado la ratio, no se cubren las bajas hasta el decimoquinto día 
natural, ha recortado el presupuestos de los centros al tiempo que aumentan la 
subvenciones a los centros privados-concertados, han quitado la paga 
extraordinaria (por la que, además, hay que cotizar), hemos perdido un 25% de 
poder adquisitivo en los últimos años, castigan económicamente las ausencia al 
centro por enfermedad,… 

 
Razones para movilizarse hay sobradas.  
 

El día 14 de noviembre a las 11.00 horas esperamos veros en la plaza de 
España de Mérida para la manifestación que, como sabéis, va sin 
pancartas sindicales ni banderitas. La manifestación estará encabeza con una 

pancarta blanca, con un lema a favor de la educación pública.  
 
¡Defiende tu puesto de trabajo!  
¡Defiende el futuro de tus hijos!  
¡Defiendo del futuro de la escuela pública!  
Ven a la manifestación. 
 
La falta de movilización del colectivo funcionarial da alas a los agresores para seguir 
con sus planes de aumentar, aún más, su saña con el sector público.  
¡No te quedes en casa el día 14, no bajes los brazos porque eso es lo que quieren! 
La única forma de recuperar lo perdido e impedir las agresiones futuras es una 
demostración de unión y de fuerza. 
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