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Desde el Sindicato del Profesorado Extremefio (PIDE) instamos a que su Grupo Parlamentario
presente una Propuesta de Impulso, para su debate ante el Pleno de la Camara, contra la aplicaci6n del
Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalizaci6n del gasto publico
en el ambito educativo:

I. La Asamblea de Extremadura rechaza la aplicaci6n del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de
abril, de medidas urgentes de racionalizaci6n del gasto publico en el ambito educativo,
por atentar contra la calidad del sistema educativo extremefio y por poner en riesgo el derecho
ala educaci6n de sus alumnos.

2. La Asamblea de Extremadura insta al Consejo de Gobierno a:

2.1 Que se estudien y analicen todos aquellos artfculos del Real Decreto-Ley 1412012, de 20
de abril, de medidas urgentes de racionalizaci6n del gasto publico en el ambito educativo
al generarse dudas sobre su aplicaci6n en relaci6n a la LEY 4/2011 de Educaci6n de
Extremadura y el atiiculo 27 de la Constituci6n Espanola, y que, consecuentemente, recurran
su aplicaci6n en el Tribunal Constitucional.

2.2 Que utilice el margen que proporcionan las competencias auton6micas para evitar los
peljuicios que este Real Decreto-Ley estan ocasionando al sistema educativo extremeno y
para blindar el derecho a la educaci6n del alumnado extremeno.

En Merida, 7 de febrero de 2014

Fdo.: Jose
Presidente del Sindicat
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Desde el Sindicato del Profesorado Extremefio (PIDE) instamos a que su Grupo Parlamentario
presente una Propuesta de Impulso, para su debate ante el Pleno de la Camara, contra la aplicacion del
Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalizaci6n del gasto publico
en el ambito educativo:

1. La Asamblea de Extremadura rechaza la aplicacion del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de
abril, de medidas urgentes de racionalizaci6n del gasto publico en el ambito educativo,
pOl' atentar contra la cali dad del sistema educativo extremei'i.o y pOI' poner en riesgo el derecho
a la educacion de sus alumnos.

2. La Asamblea de Extremadura insta al Consejo de Gobierno a:

2.1 Que se estudien y analicen todos aquellos articulos del Real Decreto-Ley 1412012, de 20
de abril, de medidas urgentes de racionalizaci6n del gasto publico en el ambito educativo
al generarse dudas sobre su aplicaci6n en relaci6n a la LEY 4/2011 de Educaci6n de
Extremadura y el articulo 27 de la Constitucion Espanola, y que, consecuentemente, recurran
su aplicacion en el Tribunal Constitucional.

2.2 Que utilice el margen que proporcionan las competencias autonomicas para evitar los
perjuicios que este Real Decreto-Ley estan ocasionando al sistema educativo extremeno y
para blindar el derecho ala educacion del a\umnado extremefio.

En Merida, 7 de febrero de 2014

Fdo.: Jos::lttanuel hapado Regidor .
Presidente del SindiCr del prtesoradO Extremefio (PIDE)
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Desde el Sindicato del Profesorado Extremeno (PIDE) instamos a que su Grupo Parlamentario
presente una Propuesta de Impulso, para su debate ante el Plena de Camara, contra la aplicaci6n del
Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalizacion del gasto publico
en el ambito educativo:

1. La Asamblea de Extremadura recbaza la aplicaci6n del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de
abril, de medidas urgentes de racionalizacion del gasto publico en el ambito educativo,
por atentar contra la calidad del sistema educativo extremeno y por poner en riesgo el derecho
a la educaci6n de sus alumnos.

2. La Asamblea de Extremadura insta al Consejo de Gobierno a:

2.1 Que se estudien y analicen todos aquellos articulos del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20
de abril, de medidas urgentes de racionalizacion del gasto publico en el ambito educativo
al generarse dudas sobre su aplicaci6n en relaci6n a la LEY 4/2011 de Educaci6n de
Extremadura y el articulo 27 de la Constituci6n Espanola, y que, consecuentemente, recurran
su aplicaci6n en el Tribunal Constitucional.

2.2 Que utilice el margen que proporcionan las competencias auton6micas para evitar los
peljuicios que este Real Decreto-Ley estan ocasionando al sistema educativo extremeno y
para blindar el derecho a la educaci6n del alumn do extremeno.

En Merida, 7 de febrero de 2014

Fdo.: Jos Man leI Chapado Regidor
Presidente del Sindic to def Profesorado Extremeno (PIDE)
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Desde el Sindicato del Profesorado Extremefio (PIDE) instamos a que su Grupo Parlamentario
presente una Propuesta de Impulso, para su debate antes el Pleno de la Camara, contra la aplicaci6n del
Real Decreto-Ley 1412012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalizaci6n del gasto publico
en el ambito educativo:

1. La Asamblea de Extremadura rechaza la aplicaci6n del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de
abril, de medidas urgentes de racionalizaci6n del gasto publico en el ambito educativo,
per atentar contra la calidad del sistema educativo extremefio y por poner en riesgo el derecho
a la educaci6n de sus alumnos.

2. La Asamblea de Extremadura insta al Consejo de Gobierno a:
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Fdo.: Jose an el Chapado Regidor

Presidente del Sindico de Profesorado Extremefio (PIDE)

2.1 Que se estudien y analicen todos aquellos articulos del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20
de abril, de medidas urgentes de racionalizaci6n del gasto publico en el ambito educativo
al generarse dudas sobre su aplicaci6n en relaci6n a la LEY 4/2011 de Educaci6n de
Extremadura y el articulo 27 de la Constituci6n Espanola, y que, consecuentemente, recurran
su aplicaci6n en el Tribunal Constitucional.

2.2 Que utilice el margen que proporcionan las competencias auton6micas para dvitar los
perjuicios que este Real Decreto-Ley estan ocasionando al sistema educativo ex IemenD y
para blindar el derecho ala educaci6n del alumnado extremefio.

En Merida, 7 de febrero de 2014
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