
       
 
 
 
 
 
 
 
 

Sindicato del Profesorado Extremeño 

Sede P.I.D.E. CÁCERES: C/ Gómez Becerra, nº 2, 2ºD 10001 CÁCERES - Sede P.I.D.E. BADAJOZ: Plaza de los Reyes Católicos, 4B (Puerta de 
Palmas) 06001 BADAJOZ - Sede P.I.D.E. MÉRIDA: C/ San Salvador, 13, 2ª planta 06800 MÉRIDA - Sede P.I.D.E. PLASENCIA: Plaza del 
Salvador, 7 Bajo 10600 PLASENCIA – Teléfonos: Badajoz 924245966 y 605265543 - Cáceres 927249362 y 605265589 - Mérida 924310163 y 
655991427 - Plasencia 927412239 y 615943168 www.sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 (06800 Mérida) - correo@sindicatopide.org 

 
 

Comunicado leído al principio y al final de la concentración del jueves 22 de noviembre de 2007 
en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. 

 
 

En primer lugar buenas tardes a todos y gracias por estar en esta concentración a favor de la 
convivencia y el respeto entre todos los componentes de la comunidad educativa. El apoyo al profesor y a 
su labor es condición necesaria para que el proceso educativo se complete con éxito. Esta concentración a 
la que están convocados alumnos, padres, docentes, sindicatos, administración… todos, es la expresión de 
la voluntad de la mayoría de la sociedad, que no es otra que dignificar y apoyar la labor del docente y de 
contribuir a que la convivencia y el respeto sean los pilares básicos del sistema educativo.  

 
Todos debemos implicarnos de forma activa para superar las dificultades presentes en la realidad 

educativa extremeña. Por eso estamos aquí hoy, sin lemas políticos, sin siglas de propaganda sindical, sin 
intenciones sesgadas…, bajo un lema unitario: 
 

“En defensa y apoyo del profesorado y la educación extremeña” 
 

La suma de esfuerzos y la coordinación de actuaciones en el seno de la comunidad educativa es uno 
de los factores más determinantes para la mejora de la educación. Toda la sociedad educa y se educa a sí 
misma. 
 

Es esencialmente mediante la educación, un arma cargada de futuro, ofreciendo el mejor 
profesorado, la mejor coordinación educativa con las familias y los mejores medios al alcance de todos,  
como podremos conseguir la igualdad de todas las personas. La comunidad entera, padres, alumnos, 
profesorado, centrales sindicales, administración... todos tenemos que seguir trabajando en la misma 
dirección ya que solo con educación podremos crecer y madurar en la creación de una sociedad de hombres 
y mujeres libres e iguales en derechos y deberes. 
 

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, la cual 
creemos que es el procedimiento más noble y eficaz para mejorar el mundo y, de paso, situar a nuestros 
hijos en condiciones idóneas, para que tengan un futuro mejor en el que sean un poco más felices, libres y 
responsables tanto individual como colectivamente. 
 

Gracias a todos los presentes, y a los que en la distancia nos acompañan, por arroparnos y creer que 
la Educación es todo y la construimos entre todos. 

 
Muchas gracias. 

 
 


