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COMUNICADO DE PRENSA: 

 
 Desde el Sindicato del Profesorado Extremeño (P.I.D.E.) comunicamos: 
 
1) Que convocamos concentraciones el viernes 16 de noviembre, durante el recreo, en todos 
los centros escolares de la región y a las que nos gustaría que asistiera toda la comunidad 
educativa (padres, alumnos y docentes) en apoyo y reconocimiento del trabajo de Maestros 
y Profesores como consecuencia directa de las últimas agresiones a docentes (en cinco 
centros nada menos) que han tenido lugar durante el mes de octubre. Queremos hacer 
hincapié en que los esfuerzos no vayan dirigidos únicamente al hecho de las agresiones, 
sino que también se tenga en cuenta uno de los lastres que socava y degrada la educación, 
como es la violencia de baja intensidad, es decir, los insultos, los desplantes, las faltas de 
respeto, las interrupciones continuas, la falta de apoyo de las familias a la labor del 
profesorado... No se puede enseñar ni aprender en entornos donde el mayor tiempo de la 
clase se pierde en intentar poner orden y requerir la atención del alumnado. 
 
2) El Sindicato P.I.D.E., en defensa y apoyo del colectivo docente, se opone frontalmente 
a cualquier tipo de violencia en los centros educativos. 
 
3) En el Sindicato P.I.D.E. estamos preparando la convocatoria de una jornada de apoyo y 
protesta fuera del horario escolar, el jueves 22 de noviembre, y demandamos el apoyo de 
todos los sectores de la sociedad extremeña en defensa de la Educación y sus profesionales. 
Creemos que alumnos, docentes, padres, partidos políticos, sindicatos…, todos debemos 
hoy estar más unidos que nunca en defensa del futuro de la Educación en Extremadura. 
 
4) Solicitamos que, además del tratamiento penal en los casos de agresión, se proceda 
automáticamente a la emisión de una orden de alejamiento del agresor de su víctima y del 
centro educativo, algo a lo que cualquier agredido tiene derecho.  
 
5) Anunciamos que, en ejercicio de la acción popular, y en defensa de los intereses del 
colectivo docente, el Sindicato P.I.D.E. se va a personar como acusación particular ante 
todos los casos de agresión a profesionales de la enseñanza que a partir de ahora puedan 
surgir en Extremadura. 
 

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


