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NOTA DE PRENSA 

 

DOCENTES SIN VACUNAR 

 

 

 El Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE, ha exigido por registro a la Consejera de 

Educación que se hagan urgentemente las gestiones oportunas ante la Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales para vacunar inmediatamente al 100% de los docentes extremeños de la Educación 

Pública, grupo definido por su administración como esencial y prioritario en cuanto a la inoculación de 

la vacuna, sin discriminarles frente al resto de trabajadores esenciales o colectivos que ya están 

vacunándose y debían serlo con posterioridad al personal esencial. 

 

 Reiteradamente le hemos reclamado por registro y en persona que los docentes extremeños de 

la educación pública son personal esencial, debiéndose haber vacunado a todos ellos antes del grupo de 

edad de 60 a 69 años, estando sin vacunar a fecha de hoy cientos de docentes de la Educación Pública. 

Ayer miércoles 12 de mayo de 2021 se empezó la vacunación masiva en el área de salud de Mérida a 

los ciudadanos del grupo de edad de 50 a 59 años, sin haber finalizado la vacunación de los docentes. 

 

 La Consejera de Educación, Esther Gutiérrez, debe actuar ante la Consejería de Sanidad para 

que se vacune a todos los docentes de la Educación Pública, aún sin vacunar y se complete la 

vacunación de todos los que recibieron la primera dosis, insistimos en que debe aplicar 

inmediatamente las medidas necesarias para la vacunación de la totalidad de los trabajadores 

dependientes de su Consejería. 

 

 Que la Consejería de Educación está haciendo dejación de sus funciones y dejando indefensos a 

los docentes de la Educación Pública de Extremadura.  
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