Sindicato del Profesorado Extremeño

Comunicado de PIDE ante la agresión sufrida por dos maestros el 16 de octubre
en el C.P. “Campo Arañuelo” de Navalmoral de la Mata

Ante los sucesos acaecidos en el C. P. “Campo Arañuelo”, consistentes en una
agresión a dos maestros del centro por parte de la familia de un alumno de 8 años de 2º
de primaria, que había sido castigado sin recreo por haber agredido, él mismo, con una
piedra a un compañero de clase durante ese mismo recreo, el Sindicato PIDE quiere hacer
pública una primera valoración de tales hechos:
Estamos taxativamente en contra de cualquier tipo de agresión, sea del tipo que
fuere, como sucedió en Almendralejo hace dos años, o en Montijo en fechas más
recientes. En ambos casos, el Sindicato PIDE ha dado apoyo legal o asesoramiento a los
implicados en tales hechos y, en este sentido, este mismo sindicato consiguió un firme
compromiso del fiscal jefe de Badajoz, D. Antonio Mateos Rodríguez Arias, en el sentido
de que este tipo de agresiones pasaran de ser consideradas leves a graves (atentado a
funcionarios públicos), es decir, delito penal, y castigadas con penas de prisión.
Esperamos que la Fiscalía actúe de inmediato merced a las denuncias presentadas
por los propios maestros agredidos.
Finalmente, el Sindicato PIDE apoya las decisiones que se puedan tomar en el
Claustro, quedando a la entera disposición del Centro educativo.

Mérida, 17 de octubre de 2007
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