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Comunicado de PIDE ante la agresión sufrida 

por un profesor del I.E.S. NORBA CAESARINA de Cáceres 

 

 Ante el incidente ocurrido en el I.E.S. “NORBA CAESARINA”, el Sindicato PIDE 
desea manifestar en primer lugar el apoyo incondicional al profesor que ha sido víctima 
directa de la agresión en el día de ayer, 29 de octubre de 2007. Asimismo este Sindicato 
quiere expresar abiertamente su rechazo a cualquier tipo de agresión, sea del tipo que 
fuere, y que tenga particularmente su origen en el ámbito educativo.  

 Hechos de esta índole, o de carácter similar, se han producido en nuestra 
Comunidad Autónoma en los últimos meses, y el Sindicato PIDE ha dado en todo 
momento su apoyo legal o asesoramiento a los profesores/as que han sido víctimas de 
tales sucesos.  

En este sentido, el Sindicato PIDE obtuvo del Fiscal Jefe de Badajoz, D. Antonio 
Mateos Rodríguez Arias, el firme compromiso de que este tipo de agresiones pasaran a ser 
consideradas como delito penal y castigadas con penas de prisión, ya que hasta el 
momento sólo constituían “faltas leves”; aunque es evidente que, tratándose de un menor 
en este caso, las medidas que habría que tomar serían distintas.  

Desde PIDE, esperamos que tanto la Fiscalía como el “Observatorio para la 
Convivencia” –que, pese a las promesas de la Administración en cuanto a que dicho 
Observatorio se reuniría con carácter de urgencia cuando las circunstancias lo exigiesen, 
aún no se ha convocado– actúen de inmediato merced a las denuncias presentadas por 
los propios docentes agredidos en meses anteriores. 

 Finalmente, el Sindicato PIDE apoya las decisiones que se puedan tomar en el 
Claustro del I.E.S. “NORBA CAESARINA”, quedando a la entera disposición del Centro 
educativo. 

 

Mérida, 30 de octubre de 2007 

 


