
 
Sindicato del Profesorado Extremeño 

 
 
Reunión  de  la  Comisión  Permanente  de  la  Junta  de  Personal 
Docente no universitario con el Delegado Provincial de 
Educación de Cáceres. 

 
 
Orden del día: Informe oficial sobre la situación del IES Universidad Laboral. 
Asistentes: Carlos   Javier   Rodríguez   Oliva   (Sindicato   P.I.D.E.),   Enrique 

García Jiménez (Delegado Provincial de Cáceres) y un 
representante   por   cada   uno   de   los   demás   sindicatos   con 
representación (CSIF, CCOO, FETE-UGT y ANPE). 

Lugar y fecha: Cáceres, 6 de octubre de 2008 
Inicio: 11 horas 
Finalización: 12’30 horas 

 
 
 
1.  Con  relación  al  tema  principal  motivo  de  la  convocatoria,  el  informe 

oficial   de   la   Universidad   Laboral   de   Cáceres,   el   Delegado   Provincial   (en 
adelante  el  DP)  nos  informa  acerca  de  una  zona  con  grietas  que  afecta  a  la 
cocina   y   a   dos   aulas.   Para   constatar   el   riesgo   de   colapso   se   realizan   3 
pruebas de carga. En la 2ª prueba aparecen ya problemas de vigas y se limita 
el  uso  de  la  zona  afectada,  es  decir,  se  cierra  al  público.  En  Navidades  se 
tiene   previsto   acometer   una   obra   de   refuerzo   estructural   en   la   zona   en 
cuestión con la “consabida adaptación de los currículos de las asignaturas del 
módulo de Hostelería y Turismo”. Se tiene previsto incorporar nuevos 
espacios   para   nuevos   currículos   mediante   la   construcción   de   un   edificio 
singular  para  tales  efectos  con  un  nuevo  tipo  de  cocina  más  individualizada 
(como  es  el  caso  del  I.E.S.  nº  6  de  Plasencia,  en  el  barrio  de  San  Miguel)  y 
práctica  a  la  hora  de  trabajar  en  ella.  Se  pretende  que  el  proyecto  de  esta 
obra esté redactado en este curso y la ejecución de la obra se lleve a cabo en 
el curso 2009/2010. 

 
 
 
2.  Desde  P.I.D.E.  planteamos  al  DP  la  necesidad  de  un  centro  público  de 

Secundaria  en  La  Mejostilla  (barrio  de  Cáceres),  el  DP  nos  habla  de  dos 
terrenos  en  estudio  para  la  ubicación  del  centro.  El  1º  de  ellos  es  de  difícil 
acceso,  largo  y  complicado,  por  la  carretera  de  Monroy.  El  2º  gusta  mucho 
más  al  DP  y  se  situaría  detrás  de  la  tienda  deportiva  Sprinter,  al  lado  del 
Elefante Azul, por la Zona Norte. Es cuestión de trámites y papeleo. Falta que 
el Ayuntamiento defina definitivamente la parcela (el DP dará su opinión 
favorable) y se lleve al Pleno. Tardará el asunto un par de cursos, al menos. 
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3.  Desde  P.I.D.E.  planteamos  al  DP  el  tema  de  la  EOI  de  Cáceres.  Se  nos 

responde  en  cuanto  a  las  obras  de  la  Escuela  Oficial  de  Idiomas  de  Cáceres, 
que  se  han  ganado  al  menos  3  espacios.  No  supo  decirnos  el  número  de 
matrículas que entrarían en la Escuela con la nueva obra por tratarse de una 
información de la que no dispone de datos todavía. 

 
 
 
4.  Desde P.I.D.E. planteamos al DP la necesidad de la construcción de nuevos 

centros educativos en varias zonas de Cáceres, como la de nueva 
construcción  del  Junquillo.  Nos  responde  que  el  Nuevo  Cáceres  (barrio  de 
Cáceres)  necesita  ya  de  un  centro  nuevo  de  Primaria.  Se  refiere  a  la  zona  5 
donde aparecen muchas solicitudes de escolarización (en torno a 200). 

 
 
 
5.  Hay que decir que de los delegados sindicales que asisten a la reunión con 

el  DP  (P.I.D.E.,  CSIF-CCOO,  FETE-UGT  y  ANPE)  solamente  P.I.D.E.  y  ANPE 
le han formulado preguntas. Durante la reunión se produce la queja por la no 
construcción  de  salón  de  actos  en  los  nuevos  institutos,  a  lo  que  el  DP  nos 
espeta  que  el  constructor  siempre  se  ajusta  a la  ley  de  mínimos.  Coincidimos 
todos los delegados en que la ley conviene cambiarla. 

 
 
 

En Cáceres, a 7 de octubre de 2008 
 
 
 
 
 
 

Carlos Javier Rodríguez Oliva (Delegado de P.I.D.E.) 
Comisión Permanente de la Junta de Personal docente no universitaria de Cáceres 
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