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PIDE apoya movilizaciones contra los recortes 
 

 El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) apoya las concentraciones y manifestaciones contra 

los recortes, el sábado 23 de febrero de 2013, convocadas legalmente en diversas localidades extremeñas y 

a nivel nacional, con el objeto de denunciar el deterioro del sistema educativo como consecuencia de 
los recortes y la futura implantación de la LOMCE que pretende desmantelar el sistema educativo 
público en beneficio de las empresas privadas y concertadas.  

   

       Desde PIDE estamos convencidos de que la Educación Pública debe ser ajena a vaivenes 
ideológicos, cualquier cambio en nuestro sistema educativo sólo debería surgir desde la propia comunidad 

educativa para su mejora, no para su degradación. Es necesario que la sociedad extremeña en su 
conjunto se movilice en defensa de los servicios públicos, por lo que les animamos a que se incorporen 

de forma activa a esta y otras movilizaciones que se convoquen para detener la degradación y 
desmantelamiento del sistema educativo público extremeño. La Educación Pública debe reaccionar ante  

el ataque que está sufriendo. Basta ya.  

 

 En Extremadura el 23 de febrero de 2013 están convocadas, salvo error u omisión, las siguientes 
concentraciones y manifestaciones: 

 

- BADAJOZ. Pendiente de confirmación... 

- CÁCERES. Marea Ciudadana. Salida a las 18 horas desde la Plaza de América a la Plaza Mayor, 

recorrido  por Avenida de España, Avenida Virgen de la Montaña, Avenida de España, Calle San 

Antón, Calle San Pedro, Plaza de San Juan y Gran Vía. Concentración final para discursos en Plaza 

Mayor frente a escalinata del Arco de la Estrella. 

- DON BENITO. Marea Ciudadana a las 12:30 horas en Plaza de España. 

- MÉRIDA. Estudiantes por la Pública/Escuela Pública/Marea Ciudadana. Manifestación con salida a 

las 18 horas de la Rotonda Puente Lusitania (centro). 

- PLASENCIA. Marea Ciudadana. Manifestación a las 18:00 horas con salida de Parque de la 

Coronación, Av. Juan Carlos I, C/ Santa María, C/ del Rey, y llegada a Plaza Mayor de Plasencia. 

 

A nivel nacional hay cientos de convocatorias destacando la de MADRID: Manifestación Marea 

Ciudadana/Marea Verde salida a las 16:30 en Embajadores para ir a Neptuno (18 horas). 
 

Enlace web Marea Ciudadana: http://mareaciudadana.blogspot.com.es/ 
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