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SEDES 
PIDE 

INICIATIVA RECOGIDA DE FIRMAS 

 
                ¡SALVEMOS AL CEIP JUAN XXIII DE MÉRIDA, 

TU CENTRO PUEDE SER EL SIGUIENTE! 

 

 

 

 

Firma                                                                                                    PIDE Sindicato del Profesorado Extremeño ha iniciado esta petición 

¡FIRMA ESTA PETICIÓN PARA QUE EL PRESIDENTE DE EXTREMADURA, GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA, ACTÚE IMPIDIENDO EL CIERRE 

DEL CEIP JUAN XXIII DE MÉRIDA Y SE CONVOQUE LA COMISIÓN REGIONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE CENTROS EN 

EXTREMADURA PARA REVISAR Y EXTINGUIR LOS CONCIERTOS INNECESARIOS! 

La Consejería ha decidido que sean los centros públicos los que asuman la decreciente natalidad, suprimiendo unidades o centros completos, mientras  protege los 

conciertos educativos con los centros privado-concertados.  

Una vez más, la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura cierra un centro público completo, sin tocar los centros privados-concertados. En este caso le ha tocado 

al Colegio Público Juan XXIII de Mérida. Hace pocos años fue el CEIP El Cristo de Villanueva, o la fusión de dos IES en Llerena, o la fusión de dos colegios públicos en 

Plasencia, o el cierre de centro público de Montemolín, en todos los casos se respetaron los conciertos. Lo que constituye una incongruencia, dado que la educación 

concertada solo tiene justificación en los casos en los que la educación pública no pudiera asumir la demanda de escolarización. 

Son decisiones encaminadas a proteger los centros privado-concertados a costa de lo público, dado que la red centros públicos en todas las localidades puede asumir las 

necesidades de escolarización sin necesidad de concertar unidades con centros privados.  

Desde PIDE, único sindicato que exige la extinción de los conciertos educativos, reclamamos que no se cierre el CEIP Juan XXIII de Mérida y se convoque, con carácter 

de urgencia, la Comisión Regional para la Actualización de la Red de Centros de Extremadura para revisar las necesidades de los centros públicos y, consecuentemente, 
extinguir por innecesarios los conciertos en centros privado-concertados de Extremadura. Asimismo, nos reservamos el derecho de acudir a los tribunales de justicia para 

salvaguardar la integridad de los centros públicos de Extremadura. 

 ¡SALVEMOS AL CEIP JUAN XXIII DE MÉRIDA, TU CENTRO PUEDE SER EL SIGUIENTE! ¡DEFIENDE LO PÚBLICO!
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