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PIDE apoya la recogida de firmas a favor de la 
apertura total del C.E.A. de Cuacos de Yuste 

 
 El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) apoya la recogida de firmas para que el Centro de 
Educación Ambiental de Cuacos de Yuste, referencia en Extremadura y uno de los mejor valorados de 
España, no sea objeto de recortes humanos y materiales y siga estando de nuevo dotado con el personal 
suficiente para que puedan seguir realizando actividades de varios días que incluyan alojamiento. Es un 
centro que destaca en la labor de educación ambiental con los centros de enseñanza de Extremadura y en él 
se realizan múltiples actividades de formación, bien organizados por Centros de Profesores y Recursos, 
colegios e institutos, o bien por entidades privadas o públicas.  
 
 El C.E.A. de Cuacos de Yuste es un centro dependiente de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura que estaba bien dotado a nivel de personal 
y de equipamiento, aunque ya se iban notando los recortes materiales. Ahora no se ha renovado el convenio 
a cocineras y limpiadoras, impidiendo realizar actividades de más de un día. Aunque oficialmente la 
Administración anuncia que en marzo se reabrirá de nuevo al completo, desde PIDE nos tememos que se 
intenta cerrar el centro y que van a producirse más despidos. 
 
 Desde enero de 2014 se han suprimido las actividades de más de un día, es decir, se acabaron las 
pernoctas y el desarrollo de programas más largos con nuestros alumnos, lo que ha supuesto la suspensión 
de un número importante de proyectos aprobados desde principio de curso en los centros educativos.  
 
 El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) apoya la recogida de firmas en change.org para la 
reapertura a tiempo completo y a pleno rendimiento del Centro de Educación Ambiental de Cuacos de 
Yuste. Animamos a toda la comunidad docente a implicarse en la defensa de nuestros recursos educativos. 
Hasta el momento se han alcanzado casi mil firmas. Enlace para firmar apoyando la apertura total del 
CEA de Cuacos de Yuste: http://www.sindicatopide.org/cea.htm 
 
 

¡Firma! 
 
 
 

Comité Ejecutivo del Sindicato PIDE 


