
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO, DE PIDE Y ANPE, 

APELANDO A LA UNIDAD SINDICAL EN EDUCACIÓN 
 

 Reunidos en Cáceres, el viernes día 20 de mayo de 2022, las centrales sindicales PIDE y 

ANPE, únicas exclusivas del ámbito docente, manifiestan:  

 

 Que, debido a la confusión y dispersión generada entre los docentes extremeños por las 

actuaciones individuales promovidas por las centrales sindicales integrantes de la mesa general 

de empleados públicos con representación en la mesa sectorial de educación, los sindicatos abajo 

firmantes hemos llamado reiteradamente a la unión sindical frente a lo que todos entendemos 

como abuso de nuestra Consejería para con el profesorado en general y la nula negociación en 

las distintas mesas técnicas y sectoriales.  

 

 En ausencia de todos los componentes de la mesa sectorial de educación, ausencia que 

según comunican, se debe a problemas de agenda y/o asuntos particulares, desde ANPE y PIDE, 

entendiendo que no podemos demorar por más tiempo reconducir esta caótica situación apelando 

a la unión sindical como única solución frente a las actuaciones y decisiones unilaterales de la 

Administración, que entendemos están asfixiando a los docentes y equipos directivos de los 

centros educativos extremeños en todas y cada una de las etapas así como enseñanzas 

específicas, de la Administración, hemos solicitado hoy por registro solicitud expresa a la 

Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, M. Esther Gutiérrez Morán para 

que a la mayor brevedad posible convoque a todas las centrales sindicales a una reunión que 

desatasque la situación actual y se llegue a compromisos concretos que redunden en las mejoras 

de las condiciones sociolaborales de los docentes en su día a día y de los centros educativos 

extremeños apelando a la autonomía pedagógica y organizativa establecida en la LOMLOE. 

 

 Esperando que dicha reunión, en su caso, se celebre lo antes posible con la asistencia de 

todos los componentes de la mesa sectorial de educación con la debida y más que nunca 

necesaria unión sindical, también queremos transmitir a los docentes un mensaje de tranquilidad 

entendiendo el malestar reinante pero confiados en que la unión y la negociación colectiva es la 

solución para revertir la situación actual. 

 

 


