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Consejo de Formación Profesional de Extremadura 

  
 
   Hoy 26 de abril de 2012 hemos sido convocados, por primera vez, al Consejo de FP 
de Extremadura ya que se iban a tratar algunos puntos sobre la educación 
extremeña:  
  

1. Propuesta implantación ciclo formativo 2012-2013.  
2. Legislación educativa… 

 
 
   Nuestra sorpresa ha sido la negativa por parte de los “compañeros” de CCOO y UGT 
a que PIDE y el resto de sindicatos de educación estuviéramos presentes en la 
comisión permanente del Consejo de FP, a pesar de asistir con voz pero sin voto.  
 
   Legalmente está contemplado en el Reglamento del Consejo de FP la invitación a 
cualquier organización, asociación o entidad que tenga algo que decir sobre los 
puntos a tratar. No sería lógica ninguna reunión en la que se traten aspectos 
educativos sin sus representantes. 
 
   Desde PIDE consideramos desafortunada la actitud y actuación de CCOO y UGT, 
que han abandonado antes de empezar dicha comisión permanente, al no aceptar 
nuestra presencia. En un momento en que sólo debe primar la unidad sindical no 
debemos entrar en su juego de dividir y compartimentar, nos estamos jugando algo 
tan importante como los puestos de trabajo docentes y el futuro de la educación de 
Extremadura.   
 
   Por todo ello seguimos haciendo un llamamiento a la unidad sindical y el miércoles 
2 de mayo nos concentraremos todos los sindicatos con representación en la mesa 
sectorial de educación, incluidos los compañeros de CCOO y UGT, frente a la 
Consejería de Educación en Mérida. Ahora es el momento de la unidad sindical. 
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