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Nota de prensa 

 
 

Desde el Sindicato P. I. D. E. queremos felicitar a toda la comunidad educativa por el 
solidario apoyo del paro del pasado viernes 16 de noviembre, pese a que la propia naturaleza 
de la convocatoria (durante el recreo) hace que sea difícil cuantificar el seguimiento. A 
través del muestreo realizado y los mensajes de nuestro foro (www.sindicatopide.org) 
podemos concluir que la convocatoria fue un éxito. Esperamos que toda la comunidad 
educativa esté presente también en la concentraciones convocadas para el jueves 22 de 
noviembre a las seis de la tarde en las Plazas Mayores de Mérida, Badajoz, Cáceres y 
Plasencia. 
 
 No podemos seguir minimizando los casos de agresión, calificándolos como “aislados” 
o “anecdóticos” o restando importancia a las disrupciones, insultos y desplantes que muchos 
docentes de Primaria y Secundaria sufren en su trabajo diario. El primer paso para 
solucionar un problema es reconocerlo. Por ello, de nuevo tendemos nuestra mano al 
conjunto de la sociedad extremeña en general y a la educativa en particular para 
concentrarnos unidos en defensa del futuro de la Educación Extremeña, en defensa de 
nuestros Maestros y Profesores, en defensa de un futuro mejor para las generaciones 
venideras. 
 
 Con la convocatoria del próximo jueves 22 pretendemos apoyar la labor diaria del 
profesorado sin protagonismo individual; debe ser toda la sociedad extremeña la 
protagonista de esa jornada de apoyo a los Docentes y la Educación Extremeña. Queremos 
que todos: Padres, Alumnos, Maestros, Administración Educativa, Profesores, Sindicatos, 
Partidos Políticos… y la Sociedad Extremeña en general estén presentes en estos actos de 
apoyo sin logotipos, siglas o similares con un aséptico lema conjunto: 
 

“EN DEFENSA Y APOYO DEL PROFESORADO Y LA EDUCACIÓN EXTREMEÑA” 
 
 Nos gustaría contar con vuestra asistencia y os invitamos a trabajar conjuntamente 
para mejorar, en la medida de lo posible, la convivencia en nuestros centros educativos y 
apoyar decididamente a Maestros y Profesores en su labor diaria. 
 

http://www.sindicatopide.org/

