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NOTA DE PRENSA 

  
 
    Desde el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) valoramos positivamente que 

se vayan a destinar 90 millones a infraestructuras educativas, pues muchas de las 

obras que se afrontarán y la construcción de los nuevos centros eran una demanda 

nuestra desde hace años. El Sindicato PIDE lleva años pidiendo inversión y es ahora, 

en  año de elecciones, cuando se anuncia. 

  

    Desde PIDE no entendemos para qué existe una Comisión Regional para la 

Actualización de la Red de Centros, ya que la Consejería de Educación en lugar de 

anunciarlo y debatirlo allí, se limita a anunciarlo mediante rueda de prensa sin 

informar ni tener en cuenta a la comunidad educativa. Además de los nuevos centros 

aprobados, se debe afrontar de una vez por todas el desarrollo de la LEEx que 

contempla la creación y ampliación de los centros, por ejemplo la creación de 

Conservatorios y Escuelas de Arte en cada una de las cabeceras de los futuros 

Distritos Educativos de Extremadura. 

  

   PIDE lleva años denunciando, anualmente a través del Concurso fotográfico 

"Maestro Zenón Garrido", las deficientes infraestructuras de muchos de nuestros 

centros educativos, sacando a la luz las miserias que se afanan en tapar desde la 

Administración extremeña. 

  

   En PIDE esperamos que este anuncio de inversión sea verdad y llevado a cabo ipso 

facto, dado que es necesaria una adecuación urgente de  la Red de Centros  

Educativos de Extremadura. 

  
PIDE 

 


