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C A M B I O S 
 

Hemos asistido, días atrás, a un espectáculo vergonzante por parte de las Comunidades 
Autónomas quienes, de forma inexplicable, jugaban al despiste con la decisión o no de convocar 
oposiciones en sus dominios territoriales. La más aventajada especialista en habilidades 
prestidigitadoras, Esperanza Aguirre, escondió su oferta de empleo con tal destreza que tuvo a media 
España pendiente: oferta de empleo por aquí, oferta de empleo por allá… Finalmente convocó una oferta 
escasa y cuando parecía que todo se había asentado, Esperanza dio un golpe de efecto teletransportando 
su convocatoria hasta el otoño que viene (o eso dice).  

 

Mientras tanto y actuando con una coordinación casual,  la Abogacía del Estado impugnaba las 
oposiciones de Castilla y León, Cataluña y Navarra por incumplir la tasa de reposición regulada en la 
Ley de Presupuestos Generales de este año. Y todos a temblar: en Madrid cunde la desesperanza y en 
Castilla y León la desilusión (disculpen la rima). Pero no queda ahí la cosa. Todo lo que es susceptible de 
empeorar, empeora (diría Murphy), así que la abogacía del Estado arremete, en primera instancia, 
contra todas las comunidades que incumplen la Ley de Presupuestos; va por delante Andalucía, y 
también mete en el saco, entre otras comunidades, a Extremadura (o al menos, así se publica en El País).  

 

El pasado jueves día 5 de mayo, la prensa regional adelantaba que, según fuentes del Ejecutivo, el 
recurso contra la OPE de Extremadura ya estaba listo. Al día siguiente, día 6 de mayo, los medios 
publicaron la información de la Delegada del Gobierno en Extremadura afirmando que el gobierno daba  
un giro y cambiaba de opinión, por lo que sí habría oposiciones en la región. El día 5 una postura, el día 6 
otra…,  todos expectantes a ver qué pasaba el día 7, 8… La información del día 6 es la definitiva: ¡habrá 
oposiciones!  

 

La confirmación de que habrá oposiciones, de forma generalizada, la tenemos cuando la Ministra 
de Economía y hacienda – Elena Salgado – declara en prensa que ha llegado a un acuerdo con 
Andalucía, que era la comunidad que estaba más cercana al precipicio, para que ésta haga una 
corrección de carácter técnico jurídico que garantice la legalidad de su oferta. Sí, finalmente (o así 
parece) habrá oposiciones, pero hemos asistido a un suspenso general de la clase política que han 
demostrado una descoordinación entre comunidades, y entre éstas y el gobierno central, que no puede 
volver a repetirse. 
 

Y todo este dislate indecente, mientras miles de opositores han esperado y desesperado, con 
infinita paciencia, que todo se aclarara para retomar la ilusión de conseguir un trabajo, (la mayoría  de 
las veces vocacional), que les lleve a una vida mejor. Lo primero que tendría  que preocupar a los 
gobernantes de todas las CCAA son las personas, y eso, en lo referente a los opositores, no ha sido así, y, 
mucho nos tememos, que tampoco lo son otros asuntos. No tenemos políticos a la altura de las 
necesidades de la sociedad, como viene a decir Stéphane Hessel en su best seller – de éxito mundial – 
Indignez vous! (¡Indignaos!). 
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CALENDARIO ORIENTATIVO DE PRÓXIMAS CONVOCATORIAS O ACTUACIONES DE 
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Concurso de Traslados: Adjudicación definitiva de Maestros 
Primera semana de junio (probablemente el día 2 
de junio). 

Concurso de Traslados: Adjudicación definitiva de Secundaria y resto EE.MM. 
Primera semana de junio (probablemente el día 2 
de junio). 

Solicitud de permanencia en centros En los 5 días posteriores del Concurso. 

Petición de centros de interinos de Secundaria y resto EE.MM. Segunda quincena de junio. 

Acto de Presentación Oposiciones Maestros 17 de junio a las 17 horas. 

Publicación Comisiones de Servicio Concedidas Primera quincena de julio. 

Actos petición de Suprimidos, Desplazados, Reingresados… Segunda quincena de julio. 

Adjudicación de destinos a las comisiones de servicios Segunda quincena de julio. 
 
 

Propuesta de PIDE del calendario escolar para el curso 2011-2012 
 
Curso lectivo: 

Inicio del curso: 14 de septiembre para CEIP e IESO, 15 para IES y  16 para Conservatorios. 
Finalización del curso: viernes 22 de junio del 2012. 

  
Vacaciones:  

Navidad: del 23 de diciembre del 2011 al 8 de enero del 2012 (ambos inclusive). 
Semana Santa: del 2 al 9 de abril del 2012 (ambos inclusive). 

  
Fiestas:     

8 de septiembre, Día de la Comunidad de Extremadura. 
12 de octubre, Día de la Hispanidad. 
1 de noviembre, Día de Todos los Santos. 
6 de diciembre, Día de la Constitución. 
8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. 
1 de mayo del 2012, Día del Trabajo. 

  
Otras festividades: Desde PIDE se solicitará que se celebren todas en un mismo día: el Día del Docente. 
            Conservatorios, martes 22 de noviembre, Día de Sta. Cecilia (se pasa al lunes 21). 
            Maestros, domingo 27 de noviembre, Día de San José de Calasanz (se pasa al viernes 25). 
            Profesores, sábado 28 de enero del 2012, Día de Sto. Tomás de Aquino (se pasa al viernes 27). 
  
Puentes:    
            31 de octubre del 2011  (podemos coger dos del 2011, pues aún no hemos disfrutado ninguno). 
            7 de diciembre del 2011 (éste se puede cambiar por el lunes 5 o el viernes 9). 
            30 de abril del 2012 (con éste consumimos un puente del año 2012). 
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B R E V E S 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON A.S.P.E.B.A.: En 
marzo de 2009 firmamos un convenio de colaboración con 
ASPEBA. Durante estos dos años hemos mantenido una 
fructífera relación, cumpliendo con creces los objetivos que 
nos marcamos. Así, se ha recuperado para la Educación de 
Extremadura la histórica publicación CANDIL, reanudando 
la actividad de ASPEBA y celebrando su 25º aniversario, se 
han ofertado varios cursos de formación para los afiliados de 
PIDE y ASPEBA abriéndose la posibilidad de seguir 
colaborando puntualmente en futuros proyectos educativos. 
Una vez finalizada la vigencia de dicho convenio, desde el 
Sindicato PIDE les deseamos  lo mejor y damos inicio a otra 
etapa de crecimiento con la puesta en marcha de nuestra 
propia fundación, cuyo objetivo primordial es la defensa de 
la Enseñanza Pública en Extremadura, dando luz a una 
nueva revista de publicación trimestral con el nombre de 
INÉDITA, como servicio a los afiliados a PIDE en 
particular y a la educación extremeña en general. 
 
DELEGADOS PIDE curso 2011-2012. Como todos los años 
por estas fechas, se abre el plazo hasta el 25 de mayo para 
solicitar la liberación  total o parcial del Sindicato PIDE en 
el próximo curso. Debido a las características de las 
funciones propias de un liberado sindical, se requiere un 
compromiso claro y responsable con los objetivos y la 
filosofía  de la organización de la que todos formamos parte. 
De todo ello hay más  información en vuestros correos 
electrónicos y en las últimas noticias de nuestra web. 
 
OPOSICIONES 2012. Ministerio de Educación: el RD de 
Acceso que las regirá lo tenéis colgado en la web del 
Sindicato PIDE en la sección de oposiciones; los temarios 
siguen siendo borradores, y está solicitada la ampliación de 
la Transitoria 17ª ante el Ministerio. 
 
SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES. Por 
ORDEN de 16 de marzo de 2011 se convocó el 
“procedimiento de selección y nombramiento de Directores 
de los Centros Públicos no Universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura”. Nos “aclaran” que, según 
información de la Dirección General de Política Educativa, 
se ha resuelto “un problema semántico de preposiciones” que 
aparecía en la convocatoria: profesor del centro/profesor en el 
centro. Se interpreta que “Cualquier profesor del centro” se 
refiere sólo a aquel que tenga destino definitivo en el centro, 
interpretación reclamable judicialmente. Además, cuando 
haya varios candidatos, se excluirá a los que no lleguen a 22 

puntos en la valoración de su proyecto por el Claustro del 
centro al que opta a la Dirección. 
 
REDUCCIÓN DE JORNADA PARA MAYORES DE 55 
AÑOS. Está abierto el plazo, durante el mes de mayo, para 
solicitar la reducción de jornada de los docentes mayores de 
55 años para el curso 2011-2012. Hemos remitido la 
documentación al correo electrónico de los afiliados a PIDE 
y está colgada en nuestra web para todos los interesados.  
 
Web de PIDE (www.sindicatopide.org). En breve 
cumpliremos 10.000.000 de visitas, ¡diez millones de visitas! 
desde la creación de la web de PIDE, siendo la web de 
Educación de Extremadura más visitada por todos los 
docentes. Gracias por vuestras visitas y vuestro apoyo: 

 2000 303
 2001 5.362
 2002 16.087
 2003 21.903
 2004 91.064
 2005 195.919
 2006 344.079
 2007 732.150
 2008 1.114.231
 2009 2.309.555
 2010 3.582.623
 2011 1.552.174*
                                               Total 9.965.418*
*A fecha del 12 de mayo de 2011 

 
MÁS RECORTES EN LA EDUCACIÓN EXTREMEÑA. Nos 
informan fuentes oficiosas de la Consejería de Educación que 
siguiendo con la política de recortes que venimos sufriendo 
salarialmente desde el curso pasado y con carácter general 
desde hace tres cursos, no se convocarán los programas 
ÁGORA y ATENEA, ni tampoco serán convocados los 
premios Joaquín Sama y la convocatoria de Materiales 
Curriculares Interactivos (MCI). Todo ello se suma a los 
recortes encubiertos de personal docente que estamos 
sufriendo este curso en los centros (no cobertura de bajas, 
supresiones…). Se rumorea que también podría recortarse el 
número de asesores en CPRs y UPEs, así como la 
incorporación al aula de los inspectores accidentales de 
ambas provincias. El recorte de los premios Joaquín Sama 
así como la convocatoria de Materiales Curriculares 
Interactivos (MCI) están dentro de algunas de las medidas 
que solicitó PIDE para el ahorro en Educación sin tocar las 
nóminas de los docentes. 

http://www.sindicatopide.org/
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Noticias del mes de Abril de 2011 de la web de PIDE, enviadas por correo electrónico: 
 

(30-04-11) Manifiesto del Sindicato PIDE del 1 de mayo de 2011. En prensa. 
(30-04-11) Castilla y León: noticia sobre la impugnación de las oposiciones. 
(29-04-11) Resultado del sorteo de la letra para establecer el orden de los aspirantes a las oposiciones. DOE. 
(29-04-11) Badajoz: resolución listados provisionales de directores admitidos (PRI - SEC) y excluidos (PRI - SEC). 
(29-04-11) Convocatoria de ayudas para la participación en el Programa de Cooperación Territorial "Rutas Científicas". BOE. 
(28-04-11) Convocatoria de las pruebas para la obtención del título de Graduado en ESO. DOE. 
(28-04-11) Convocatoria de plazas de profesores en secciones bilingües de español en centros educativos extranjeros. BOE. 
(27-04-11) Cáceres: listados provisionales de directores admitidos y excluidos en CEIP y en Secundaria. 
(27-04-11) Convocatoria de impartición experimental de un segundo idioma en el tercer ciclo de EP. DOE. Formulario.  
(27-04-11) Convocatoria de impartición experimental de una tercera lengua extranjera en ESO. DOE. Formulario.  
(27-04-11) Convocatoria de los premios "Tomás García Verdejo" a las buenas prácticas educativas. DOE. 
(27-04-11) Convocatoria de ayudas a la realización de proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en la FP. BOE. 
(27-04-11) Convocatoria de los "Premios Irene: La paz empieza en casa" para 2011. BOE.  
(26-04-11) Convocatoria de las listas de espera de monitores de AFC. DOE. Solicitud. Cuadernillo. Anexo VII. Anexo VIII. Corrección error. Plazo ampliado al 14 de 

mayo. 
(26-04-11) Convocatoria de admisión y matriculación de alumnado en las EOI. DOE. Corrección de errores. 
(25-04-11) Resolución de las comisiones de servicio de carácter general. Preguntas frecuentes. Anexos: I, II, III, IV, V. Profex. Plazo hasta 13 de mayo. 
(25-04-11) Plantillas definitivas de Maestros, para el curso 2011-12. DOE. Profex. 
(25-04-11) MUFACE: convocatoria de ayudas para la adquisición de la vivienda durante el 2011. BOE. 
(25-04-11) Fondos y ayudas para la dotación de libros de texto y material escolar a centros públicos, en DOE. 
(25-04-11) Convocatoria de ayudas para 35 plazas para profesores visitantes en IESO y centros de FP de la República Federal de Alemania. BOE. 
(22-04-11) Orden que establece el currículo de los ciclos inicial y final de grado medio de Técnico Deportivo en Espeleología. BOE. 
(20-04-11) Resultado del sorteo celebrado a las 10h, la letra del orden de los opositores será la T. (29-04-11) En DOE. 
(20-04-11) Noticias: "PIDE considera inaceptable el recorte planteado por la Consejería de Educación en las AFC".  
(20-04-11) Orden que regula la convocatoria de secciones bilingües, con carácter experimental, en centros sostenidos con fondos públicos. DOE.  
(18-04-11) Noticia:"PIDE exige que la Junta se disculpe con los interinos". En HOY. 
(18-04-11) Noticia:"Figar anuncia que las oposiciones a maestro en Madrid serán después del verano". 
(15-04-11) Resolución para la realización del sorteo público que ha de determinar el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas para 2011. DOE. 
(15-04-11) Resolución de los listados provisionales (alfabético - puntos) de interinos. Modelo reclamación. Plazo hasta el 29 de abril. Más.  
(15-04-11) Sustitución del Consejero del Consejo Escolar de Extremadura. DOE.  
(15-04-11) Convocatoria del Premio "Marta Mata" a la calidad de los centros educativos para el año 2011. BOE. 
(14-04-11) Decreto de creación del CEIP número 26 de Badajoz. DOE. 
(14-04-11) Convocatoria del VI Concurso Regional de Ortografía para la ESO. DOE. Formulario.  
(14-04-11) RD que establece el título de Técnico Superior en Educación y Control Ambiental y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE. 
(14-04-11) RD que establece el título de Técnico Superior en Energías Renovables y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE. 
(14-04-11) RD que establece el título de Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE.  
(14-04-11) RD que establece el título de Técnico en Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE.  
(13-04-11) Nacional: Adjudicación provisional del concurso de traslados de inspectores.  
(13-04-11) Convocatoria de ayudas para participar en el Programa "Campus Científicos de Verano". BOE. 
(12-04-11) Adjudicación provisional del concurso de traslados de secundaria y otros cuerpos. DOE. Modelo de reclamación y renuncia. Plazo hasta el 20 de abril. 
(12-04-11) Noticia: Premio nacional de la Prensa Juvenil para las revistas escolares de tres colegios extremeños. 
(11-04-11) Convocatoria de ayudas a la recuperación de pueblos abandonados, verano de 2011. BOE. 
(11-04-11) Adjudicación de subvenciones a profesores investigadores extranjeros en centros españoles: Modalidad A y B. 
(11-04-11) Galicia: convocatoria de oposiciones de Maestros y de Artes Plásticas y Diseño. Plazo de 20 días naturales.   
(07-04-11) Resolución de las comisiones de servicio humanitarias. Profex. Instrucciones. Documentación. Zonas. Solicitud. Plazo hasta el 28 de abril. 
(07-04-11) Castilla y León: convocatoria de oposiciones. Plazo de 20 días naturales.   
(07-04-11) RD que establece el título de Técnico en Cultivos Acuícolas y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE.  
(07-04-11) RD que establece el título de Técnico en Electromecánica de Maquinaria y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE.  
(07-04-11) RD que establece el título de Técnico en Estética y Belleza y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE.  
(07-04-11) RD que establece el título de Técnico en Calzado y Complementos de Moda y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE.  
(07-04-11) RD que establece el título de Técnico Superior en Centrales Eléctricas y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE.  
(07-04-11) RD que establece el título de Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE.  
(07-04-11) RD que establece el título de Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE.  
(07-04-11) Convocatoria de ayudas para el Programa de "Inmersión Lingüística", otoño de 2011. BOE. 
(06-04-11) Nota de prensa del Sindicato PIDE sobre las sustituciones. Noticias: 1, 2,... 
(06-04-11) Comisiones de baremación de la lista de espera de maestros. DOE. 
(05-04-11) Noticias: "500 maestros itinerantes cobran dietas con dos meses de retraso". Maestro itinerante. 
(05-04-11) Convocatoria de los Premios "Crearte" para el fomento de la creatividad. BOE. 
(05-04-11) Asturias: convocatoria de oposiciones. Plazo de 20 días naturales. Instancia. BOE.  
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http://www.sindicatopide.org/Varios2010-11/Abril11/Manifiesto1-5-11.pdf
http://www.extremaduraaldia.com/extremadura/pide-reclama-empleo-estable-y-de-calidad-para-los-interinos-docentes/124114.html
http://www.abc.es/20110430/comunidad-castillaleon/abcp-gobierno-recurre-oferta-empleo-20110430.html
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/820O/11060844.pdf
http://www.juntaex.es/consejerias/educacion/delegaciones_provinciales/common/dprovba/11direcprovresolucion.pdf
http://www.juntaex.es/consejerias/educacion/delegaciones_provinciales/common/dprovba/11direcprovprimaria.pdf
http://www.juntaex.es/consejerias/educacion/delegaciones_provinciales/common/dprovba/11direcprovsecundaria.pdf
http://www.juntaex.es/consejerias/educacion/delegaciones_provinciales/common/dprovba/11direcprovprimariaexc.pdf
http://www.juntaex.es/consejerias/educacion/delegaciones_provinciales/common/dprovba/11direcprovsecundariaexc.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/29/pdfs/BOE-A-2011-7675.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/810O/11060787.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/28/pdfs/BOE-A-2011-7595.pdf
http://www.juntaex.es/consejerias/educacion/delegaciones_provinciales/index-ides-idweb.html
http://www.juntaex.es/consejerias/educacion/delegaciones_provinciales/common/dprovcc/provdirecies2011.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/800O/11050120.pdf
http://www.juntaex.es/consejerias/educacion/common/formulario_digital_segundo_idioma2011.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/800O/11050122.pdf
http://www.juntaex.es/consejerias/educacion/common/Formulario_digital_tercera_lengua2011.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/800O/11050121.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/27/pdfs/BOE-A-2011-7510.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/27/pdfs/BOE-A-2011-7513.pdf
http://v1.educarex.es/afc/?op=conv
http://v1.educarex.es/afc/?op=list
http://v1.educarex.es/afc/?op=inicio
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/790O/11060833.pdf
https://217.124.181.241/05/PR024-AFCSolicitudes/
http://v1.educarex.es/afc/conts/docs/Solicitudes/Solicitud%20de%20valoracion%20de%20meritos.pdf
http://v1.educarex.es/afc/conts/docs/Solicitudes/Hoja%20Anexo%20VII%20Acreditaciones.pdf
http://www.sindicatopide.org/Varios2010-11/Abril11/AFC_AnexoVIII.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/830O/11060895.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/790O/11060769.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/830O/11060882.pdf
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/Pdocente/CServicio/2011/generales/Convocatoria_CSCG1112.pdf
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/Pdocente/CServicio/2011/generales/Preguntas_Frecuente_CSCG1112.pdf
http://pdocente.educarex.es/general
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/Pdocente/CServicio/2011/generales/Anexo_II_Instrucciones_Solicitud.pdf
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/Pdocente/CServicio/2011/generales/ANEXO_III_Cuerpos_Especialidades.pdf
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/Pdocente/CServicio/2011/generales/ANEXO_IV_Centros.pdf
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/Pdocente/CServicio/2011/generales/ANEXO_V_Modelo_certificado_Maestros_Sec.pdf
http://profex.educarex.es/profex/contenido/detalle.jsp?idLegislacion=2959&idSeccion=207&back=index.jsp
http://www.sindicatopide.org/Varios2010-11/Abril11/PlantillasMaestros.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/780O/11060817.pdf
http://profex.educarex.es/profex/contenido/detalle.jsp?idLegislacion=2896&idSeccion=204&back=index.jsp
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/25/pdfs/BOE-A-2011-7400.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/780O/11050099.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/780O/11050100.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/25/pdfs/BOE-A-2011-7389.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/22/pdfs/BOE-A-2011-7212.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/820O/11060844.pdf
http://www.regiondigital.com/periodico/juventud/pide_considera_inaceptable_recorte_planteado_por_consejeria_educacion_las-139042.html
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/770O/11050111.pdf
http://www.extremaduraaldia.com/extremadura/pide-exige-a-la-junta-que-se-disculpe-ante-los-profesores-interinos-por-acusarlos-de-no-querer-trabajar-solo-unos-dias/123362.html
http://www.hoy.es/v/20110418/regional/pide-exige-junta-disculpe-20110418.html
http://www.abc.es/20110418/local-madrid/abci-oposiciones-maestro-201104181102.html
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/740O/11060770.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/740O/11060768.pdf
http://www.sindicatopide.org/Interinos/Listas11-12/MaesAlfProv.pdf
http://www.sindicatopide.org/Interinos/Listas11-12/MaesPuntProv.pdf
http://www.sindicatopide.org/Interinos/Listas11-12/MaesModeloReclaListasProv.pdf
http://www.sindicatopide.org/interinidades.htm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/740O/11060726.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/15/pdfs/BOE-A-2011-6838.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/730O/11040050.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/730O/11050105.pdf
http://www.juntaex.es/consejerias/educacion/common/Formulario_digital_conc_ortografia_ESO_2011.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/14/pdfs/BOE-A-2011-6709.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/14/pdfs/BOE-A-2011-6710.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/14/pdfs/BOE-A-2011-6711.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/14/pdfs/BOE-A-2011-6712.pdf
http://www.educacion.es/dctm/sede/catalogo-tramites/profesores/oposiciones-concursos/traslados/2011/docentes-inspectores/2011-cts-1011-completo-alfabetico-insp-02-20110407.pdf?documentId=0901e72b80aaee68
http://www.sindicatopide.org/concurso.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/13/pdfs/BOE-A-2011-6683.pdf
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/Pdocente/ConTraslados/CTS_10_11/Listado_AdjudProv_CT1011.pdf
http://www.sindicatopide.org/concurso.htm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/710O/11060700.pdf
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/Pdocente/ConTraslados/CTS_10_11/Modelo_reclamac_adjprov.pdf
http://www.educarex.es/web/guest/home?p_p_id=educarexAvisos&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&_educarexAvisos_struts_action=/ext/avisos/preview_entry_nuevo&_educarexAvisos_entryId=22214665
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/11/pdfs/BOE-A-2011-6499.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/11/pdfs/BOE-A-2011-6497.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/11/pdfs/BOE-A-2011-6498.pdf
http://www.xunta.es/dog/Dog2011.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/435f02355da63da7c125786c004e4ab6/$FILE/07100D016P049.PDF
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/Pdocente/CServicio/2011/humanitarias/Resol_Comisiones_de_Servicio_Humanitarias.pdf
http://profex.educarex.es/profex/contenido/detalle.jsp?idLegislacion=3021&idSeccion=207&back=index.jsp
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/Pdocente/CServicio/2011/humanitarias/AnexoI.pdf
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/Pdocente/CServicio/2011/humanitarias/AnexoII.pdf
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/Pdocente/CServicio/2011/humanitarias/AnexoIII.pdf
http://pdocente.educarex.es/humanitarias/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/04/07/pdf/BOCYL-D-07042011-3.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/07/pdfs/BOE-A-2011-6230.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/07/pdfs/BOE-A-2011-6231.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/07/pdfs/BOE-A-2011-6232.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/07/pdfs/BOE-A-2011-6233.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/07/pdfs/BOE-A-2011-6234.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/07/pdfs/BOE-A-2011-6235.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/07/pdfs/BOE-A-2011-6236.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/07/pdfs/BOE-A-2011-6271.pdf
http://www.sindicatopide.org/Varios2010-11/Abril11/NotaPrensaSustituciones.pdf
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=766728
http://www.radiointerior.es/index.php?op=noticia&id=19324
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/670O/11060669.pdf
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=572833
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=572832
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/05/pdfs/BOE-A-2011-6170.pdf
http://www.asturias.es/bopa/2011/04/05/2011-07078.pdf
http://www.educastur.es/media/humanos/acceso/2011/2011_instancia_normalizada.zip
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/08/pdfs/BOE-A-2011-6308.pdf
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(04-04-11) Oferta formativa en la modalidad presencial parcial de FP. 
(04-04-11) Convocatoria del concurso nacional de buenas prácticas para el impulso y mejora de la convivencia, 2011/11. BOE. 
(04-04-11) Galicia: OPE definitiva de 268 plazas (100EI, 150PRI y 18 AGyD).   
(01-04-11) Convocatoria de oposiciones de Maestros. DOE. Plazo de 20 días naturales. Profex. Solicitud. Preguntas frecuentes. 
(01-04-11) Convocatoria de selección y nombramiento de directores de centros públicos. DOE. Centros de Badajoz: CEIP e IES. Cáceres: centros. Solicitud.  
(01-04-11) Centros seleccionados para la realización de prácticas del Grado en EI y en EP. DOE.  
(01-04-11) Convocatoria de los premios del XXIV Certamen "Jóvenes Investigadores" para 2011. BOE. 
(01-04-11) Convocatoria de buenas prácticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas escolares. BOE. 

  

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AFILIADOS 
 

 Durante la Asamblea General Ordinaria de afiliados del Sindicato PIDE del 28 de marzo de 2009 en 
Mérida, se aprobó por unanimidad destinar la subvención sindical de 9.000 euros, recibida anualmente desde la 
Consejería de Educación por los resultados en las elecciones sindicales en Extremadura, a subvencionar o 
promover un proyecto educativo a elegir por los afiliados al Sindicato PIDE. Consideramos que en momentos de 
crisis social, como la que sufrimos ahora, suponen una buena ocasión para dar un paso adelante en apoyo de la 
Educación Pública. 
 

Para destinar la subvención sindical de 2011 hay varias opciones propuestas por algún afiliado a PIDE: 
instaurar un premio literario, ayudar a la ONGD extremeña Foro por la Paz en la construcción de un aula para 
jardín de infancia en el Barrio 5B de Alto Trujillo, ayudar a la ONGD extremeña Extremayuda para la construcción 
de dos aulas en Alto Trujillo (Perú), al mejor proyecto educativo de innovación de centros públicos, convocar un 
premio de viajes de estudios dirigido a los alumnos, apoyar algún proyecto educativo de colaboración ya existente en 
algún centro público extremeño, donar material escolar, una beca para alumnos superdotados… en fin, las 
posibilidades son múltiples y la decisión es vuestra (de las propuestas que nos han remitido documentación os la 
mandamos a vuestro correo electrónico). 

 

La propuesta más interesante será votada por parte de los afiliados del Sindicato PIDE asistentes a la 
Asamblea General Extraordinaria del miércoles 25 de mayo a las 10 horas en el Salón de Actos del CPR de Cáceres. 
Aquellos afiliados que no puedan asistir deben remitirnos cumplimentado el siguiente faldón: 
 
 
Nombre y apellidos ____________________________________________________________ N.I.F. _______________ 
 
Como Afiliado al Sindicato PIDE voto como candidato para destinar el dinero de la subvención sindical del año 2011 a:  
 
______________________________________________________________________________________________________ 

REMITIR POR CORREO ELECTRÓNICO A: correo@sindicatopide.org  
O POR CORREO POSTAL HASTA EL 23 DE MAYO DE 2011 a: 

 Sindicato PIDE 
Apartado de Correos, nº 1 
06800 Mérida (Badajoz) 

 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE AFILIADOS Y RED PIDE: 
Necesitamos tener los datos actualizados para que os llegue correctamente la información; recordad que ésta es un 
bien perecedero que caduca rápidamente. 
Además animamos a todos aquellos que aún no tienen correo electrónico a crearse una cuenta propia gratuitamente 
(por ejemplo en www.hotmail.com, www.gmail.com o en www.yahoo.es) para que la información les sea remitida 
diariamente. 
Saludos y gracias. 

Plaza de los Reyes Católicos, 4B  06001 BADAJOZ 924245966 y 924253201(Teléfono y Fax) y 605265543 
C/ San Salvador, 13 - 2ª planta  06800 MÉRIDA 924310163 (Teléfono y Fax) y 655991427 
Plaza del Salvador, 7 Bajo  10600 PLASENCIA 927412239 (Teléfono y Fax) y 615943168  
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq. 06400 DON BENITO 924811306 (Teléfono y Fax) 

www.sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 (06800 Mérida) - correo@sindicatopide.org 

 
 

http://www.juntaex.es/consejerias/educacion/delegaciones_provinciales/pparcial-ides-idweb.html
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/04/pdfs/BOE-A-2011-6060.pdf
http://www.xunta.es/Dog/Dog2011.nsf/FichaContenido/DB02?OpenDocument
http://www.sindicatopide.org/Oposiciones/2011/Convocatoria.pdf
http://www.sindicatopide.org/oposiciones.htm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/640O/11060651.pdf
http://profex.educarex.es/profex/contenido/detalle.jsp?idLegislacion=3034&idSeccion=202&back=index.jsp
http://pdocente.educarex.es/oposiciones/
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/Pdocente/Oposiciones/Opos2011/Preguntas_frecuentes.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/640O/11050086.pdf
http://www.juntaex.es/consejerias/educacion/delegaciones_provinciales/common/dprovba/11direccentrosprimaria.pdf
http://www.juntaex.es/consejerias/educacion/delegaciones_provinciales/common/dprovba/11direccentrossecundaria.pdf
http://www.juntaex.es/consejerias/educacion/delegaciones_provinciales/common/dprovcc/ccvac-direc2011.pdf
http://www.juntaex.es/consejerias/educacion/common/form_dig_directores_centros.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/640O/11060594.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/01/pdfs/BOE-A-2011-5915.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/01/pdfs/BOE-A-2011-5916.pdf
mailto:correo@sindicatopide.org

