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   El Sindicato del Profesorado Extremeño PIDE valora  y se congratula   del acuerdo sobre la LEEX. 

Desde el Sindicato PIDE (Sindicato del Profesorado Extremeño)  apreciamos que los dos partidos mayoritarios y 
con representación en la Asamblea hayan actuado correcta y responsablemente y, por fin, hayan llegado a un acuerdo 
sobre la Ley de Educación de Extremadura (LEEX). Mediante ello, creemos,  se  puede conseguir la necesaria 
estabilidad normativa en la Enseñanza Extremeña, asegurando la continuidad en el tiempo de la LEEX. Ello  nos 
permitirá afrontar en mejores condiciones su implantación y desarrollo en nuestros centros educativos. 
 

No obstante, desde PIDE recordamos que es condición sine qua non que la ley que se apruebe en  la Asamblea de 
Extremadura incluya, necesariamente, una memoria económica suficiente donde se especifique, partida por partida, la 
cantidad económica y el calendario para llevarla a cabo.  
 

Desde el Sindicato PIDE consideramos  que se debe valorar y reconocer al profesorado, dado que son  
colaboradores necesarios e imprescindibles para el éxito de la LEEX. Si una Ley que pretende ser de y para todos 
margina a  docentes y discentes,  actores principales del hecho educativo, difícilmente  podrán alcanzarse los objetivos 
marcados. 
 

Cualquier sociedad que apueste decididamente por la educación de sus generaciones venideras tendrá, con toda 
seguridad,  más posibilidades y logros en un futuro próximo. Nuestra organización sindical  espera con ilusión  que 
esta oportunidad no sea desaprovechada por la sociedad extremeña. 
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