Mérida 31-01-2012
NOTA DE PRENSA sobre los Conserjes

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha solicitado oficialmente por registro
que la Consejería medie entre los centros públicos de educación infantil y primaria y el
Ayuntamiento Mérida por el conflicto provocado por la anulación de los contratos de
los conserjes por parte del Ayuntamiento y asumiendo las competencias de éstos 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…), o atender el teléfono en horas de
clase, o encender la calefacción o cambiar bombillas… redunda en perjuicio de la
educación y seguridad los niños y niñas, por lo que la situación es insostenible.

Como el Ayuntamiento de Mérida parece no preocuparse por el bienestar de los
escolares de infantil y primaria de los centros de su localidad, creemos necesario que
la Consejería de Educación y Cultura medie con el Ayuntamiento de Mérida, y
cualquier otra localidad donde surja el mismo problema, para dotar a los centros
públicos de Infantil y Primaria del personal laboral necesario. Así como que se
establezcan las soluciones presupuestarias necesarias, dentro de la Junta de
Extremadura para dotar con los conserjes necesarios a los CEIP de Mérida, o que se
asuman dichas competencias y dotaciones por la Consejería de Educación y Cultura.
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