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Sindicato del Profesorado Extremeno

D.-Jose Manuel Chap ado Regidor, con DNI 7007945- Y, con direcci6n a 'efectos de notificaci6n en
la Calle San Salvador, 13 - 23 planta (06800 Merida) y telefono 605265589, en nombre y representaci6n
del Sindicato PillE en calidad de Presidente del mismo

SOLICITA que la Consejeria de Educaci6n acme como mediadora entre los centros publicos de
educaci6n infantil y primaria y el Ayuntamiento Merida por el conflicto provocado por la anulaci6n de los
contratos de los conserjes por parte del Ayuntamiento y asumiendo las competencias de estos el personal
docente del centro.

Que un docente tenga que abandonar su clase para abrir la puerta del centro cada vez que suene el
timbre (editoriales, correo, padres ... ), 0 atender el telefono en horas de clase, 0 encender la calefacci6n 0

cambiar bombillas ... redunda en perjuicio de la educaci6n y seguridad los nifios y nifias, por 10 que la
situaci6n es insostenible.
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Como al Ayuntamiento de Merida parece no preocuparles el bienestar de los escolares de infantil y
primaria de los centros de su localidad, creemos necesario que la Consejeria de Educaci6n y Cultura
medie con el Ayuntamiento de Merida, y cualquier otra localidad donde surja el mismo problema, para
dotar a los centros publicos de Infantil y Primaria del personal laboral necesario. As! como que se
establezcan las soluciones presupuestarias necesarias, dentro de la Junta de Extremadura para dotar con
los conserjes necesarios a los CEIP de Merida, 0 que se asuman dichas competencias y dotaciones por la
Consejeria de Educaci6n y Cultura.

-
Cc.n)St:;;c;:r<.f) O£ /;?vuc{tlCi,.-otv j/£ E?<TR.t:/i/lI1--Pv(J./t

t:1Gomez Becerra. 2 - 2" D
Plaza de los Reyes Catolicos, 4B
CJ San Salvador. 13 - 2" planta
Plaza del Salvador, 7 Bajo
CI Arroyazo, 1 - r Izq.

10001 cACERES
06001 BADAJOZ
06800 MERIDA
10600 PLASENCIA
06400 DON BENITO

927249362 ~TeIHono), 927226076 (Fax) y 605265589
924245966 Y 924253201 (TelHono y Fax) y 605265543
924310163 (TeIHono), 924317988 (Fax) y 655991427
927412239 (TelHono y Fax) y 615943168
924811306 (TelCfono y Fax) y 680543089


