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Cáceres, a 6 de noviembre de 2007 

Sr. …… 
 
ANPE, CCOO-CSIF, UGT 
 
 
 

Estimado compañero: 
 
El motivo del presente escrito es invitar a su organización a las convocatorias en apoyo y 

defensa del profesorado extremeño, tras los últimos sucesos acaecidos en nuestros centros educativos, 
que están fijados a nivel regional el viernes 16 de noviembre, durante el recreo. Asimismo queremos 
invitaros a las concentraciones, por el mismo motivo, que tendrán lugar el jueves 22 de noviembre en 
las plazas de Badajoz, Cáceres y Mérida. 

 
Pretendemos con ello apoyar la labor diaria de Maestros y Profesores sin protagonismo propio. 

Queremos que todos los Sindicatos, Partidos, Ampas, Asociaciones de Alumnos, Administración 
Educativa y la Sociedad Extremeña en general estén presentes en estos actos sin logotipos, siglas o 
similares con un aséptico lema conjunto. 

 
Nos gustaría contar con vuestra asistencia y os invitamos a trabajar conjuntamente (ruedas de 

prensa, comunicados, etc.) para mejorar, en la medida de lo posible, la convivencia en nuestros centros 
de trabajo y defender contundentemente a nuestros compañeros. 

 
Os remitimos el comunicado emitido por nuestro sindicato, el cual es susceptible de cualquier 

mejora o modificación que consideréis oportuna. Os proponemos la convocatoria de una Comisión 
Permanente de la Junta de Personal Docente de Centros Públicos no Universitarios de Cáceres y 
Badajoz con el objetivo de aunar esfuerzos y convocar una rueda de prensa conjunta en la que el 
protagonista sería el docente. 

 
Atentamente, el Comité Ejecutivo del Sindicato P.I.D.E. 

 
 


