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Comunicado de Prensa: 

Ante las últimas concentraciones llevadas a cabo por los Maestros de Educación de 
Adultos en Extremadura, el Sindicato P.I.D.E. quiere manifestar su apoyo en la regulación 
de las plazas docentes en dichos centros de Educación de Adultos. 

  

El Sindicato P.I.D.E., en pro de la Transparencia e Igualdad de la Educación 
Extremeña, ya incluyó dichas reivindicaciones en el programa sindical que presentó en 
las elecciones del 2006 y de nuevo hace suyas las reivindicaciones de los maestros de 
personas adultas por convenio, por lo que solicita de la Consejería de Educación un 
acuerdo específico para los Programas de Educación de Personas Adultas que los 
contemple y asuma: 

  

a)    Un marco legal, definido jurídica y profesionalmente, que contemple todos los 
derechos y deberes. 

b)    Acceso y participación en cursos de formación y adaptación específicos, y no sólo 
grupos de trabajo. 

c)     Equiparación salarial según Convenio de Personal Docente. 

d)    El reconocimiento de méritos adquiridos para las listas de interinos y las oposiciones. 

e)    Estabilidad del Profesorado de Adultos. 

f)      Creación de una lista específica de adultos, con los actuales docentes que están 
impartiendo dicha enseñanza por subrogación de los contratos, pasando a depender de la 
Consejería de Educación. Así como, la inclusión en esta nueva lista de todos aquellos 
aspirantes que cumplan los requisitos o los actuales integrantes de listas con perfil 
similar (por ejemplo listas de especialidades no convocadas). 

  

 

El Comité Ejecutivo del Sindicato P.I.D.E. 

 
 


