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Extremadura, 1 de octubre de 2018 

 

Estimada/o compañera/o: 

 

El día 4 de diciembre de 2018 se celebrarán las elecciones sindicales en la Enseñanza Pública 

Extremeña, algo que ya habrás notado por la inusitada actividad de estos días de precampaña. 

 

El sindicato PIDE basa su acción sindical en el día a día, en la participación de los trabajadores en los 

asuntos que les afectan, en la denuncia de los problemas y en la búsqueda de soluciones; negociando, 

presionando… pero el sindicalismo tiene que ser algo de todos y de todos los días. Los hechos son nuestro 

mensaje y nuestras propuestas son las vuestras. De ahí que contar con una presencia fuerte de PIDE en la 

Mesa Sectorial de Educación suponga una garantía para los docentes extremeños de que van a ser 

defendidos e informados, de que sus opiniones serán consultadas y asumidas por los delegados de 

personal que han elegido, de que se van a denunciar todas las injusticias y oscuros intereses de nuestra 

Administración, porque los delegados de PIDE sólo somos docentes; no somos sindicalistas profesionales 

que sólo buscan beneficios y privilegios para ellos y los suyos. 

 

Queremos pedir tu apoyo y colaboración con PIDE contando contigo como integrante de nuestra 

candidatura en las próximas Elecciones Sindicales en Extremadura el 4 de diciembre de 2018. El único 

requisito es tener nombramiento en vigor el día de las elecciones (funcionario de carrera, en prácticas, 

interino o sustituto). 

 

Para ello, te adjuntamos un modelo de autorización al que habrías de sumar una copia del DNI y 

enviarlo al Apartado de Correos nº 1 (06800 Mérida) o entregarlo en cualquiera de las sedes de PIDE 

antes del 25 de octubre. En el mismo modelo tienes la posibilidad de colaborar el día de las elecciones 

representando al Sindicato PIDE haciendo las funciones de interventor en una de las 84 mesas electorales 

o de Apoderado para visitar y apoyar a los interventores presentes en las mismas (teniendo ambos 

legalmente el derecho a faltar el 5 de diciembre a su puesto de trabajo). 

 

Siendo ahora más importante que nunca tu colaboración, te pedimos, además, que nos ayudes a 

transmitir a tus compañeros la propuesta de sindicalismo transparente, participativo, solidario y 

reivindicativo que representa PIDE. Creemos que tienes mucho que decir y que nos haces falta para llegar 

a alcanzar, todos juntos, los retos que nos hemos propuesto en materia de educación. 

 

Recuerda que es una oportunidad importante para cambiar de verdad las cosas y que, mientras 

contemos con tu apoyo, ahí seguirá estando PIDE para encauzar todo ese sentimiento de rechazo y 

rebeldía que aún existe en mucha gente. No nos falles, nosotros tampoco vamos a fallarte. 

 

Un cordial saludo, 

 

 

 

José Manuel Chapado Regidor 

Presidente del Sindicato PIDE 

http://www.sindicatopide.org/
Autorizacion_elecciones_2018.doc

