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CAMPAÑA REIVINDICATIVA OPOSICIONES 2015 
¡NOGALES NOS TIENE QUE ESCUCHAR!  

 
¡QUEREMOS SABER SI HABRÁ O NO OPOSICIONES Y DE QUÉ 

CUERPOS Y ESPECIALIDADES! 
 

26 DE NOVIEMBRE DE 2014: 
CAMPAÑA DE LLAMADAS TELEFÓNICAS, ENVÍO DE FAX, TELEGRAMAS, 

BUROFAX, CORREOS ELECTRÓNICOS Y CARTAS 
 
El Sindicato PIDE realizará el miércoles 26 de noviembre de 2014 una campaña de llamadas 

telefónicas, envíos de fax, telegramas, burofax, correos electrónicos y cartas a la Consejera de Educación y 
Cultura Doña Trinidad Nogales Basarrate, solicitando que informe de una vez por todas si habrá o no 
oposiciones en Extremadura y, en caso afirmativo, de qué cuerpos y especialidades. 

 

El texto orientativo que se puede mandar es: Sra. Consejera. Quiero ser informado sobre la 
convocatoria o no de oposiciones docentes en Extremadura en 2015. Es su obligación informar sobre los 
planes de la Consejería de Educación y, en caso de convocar oposiciones, debe comunicar los cuerpos y 
especialidades que se ofertarán. 

 

Miles de aspirantes esperan con preocupación y zozobra la decisión de la Consejería de Educación y 
Cultura del Gobierno de Extremadura sobre la convocatoria de oposiciones, no al desprecio al trabajo e ilusión 
de los futuros docentes al impedirles planificar vida académica y personal. La tardanza injustificada de la 
Consejería de Educación y Cultura en anticipar sus intenciones sobre la convocatoria o no de oposiciones 
docentes en el 2015 es inadmisible, infligiendo a miles de opositores un maltrato gratuito al despojarles de su 
derecho a ser informados. 

 

Por ello haremos una campaña de envíos de fax, cartas, correos electrónicos y telegramas a la Consejera 
exigiendo que termine con su silencio y anuncie la convocatoria o no de oposiciones docentes en 2015. Te 
invitamos a participar en esta campaña. Es fundamental que en este momento tan crucial hagas oír tu voz a 
la persona que tiene la llave para que tu situación cambie de manera definitiva, por ello te pedimos que el 
próximo miércoles 26 de noviembre telefonees, envíes fax, telegramas, burofax, correos electrónicos y cartas a: 

 

Consejera DÑA. TRINIDAD NOGALES BASARRATE 
AVDA. VALHONDO, S/N 

EDIF. III MILENIO MÓDULO 5 
06800 MÉRIDA (Badajoz) 

 
Teléfono: 924007539  /  Fax: 924 007527  /  Correo: consejera.eyc@gobex.es 


