Información sindical
¡PIDE consigue 3128 votos en la Educación Pública!
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Adjudicación provisional de delegados obtenidos en las elecciones de personal docente en Extremadura

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) agradece el apoyo brindado por miles de docentes en las
elecciones sindicales del 4 de diciembre, hemos incrementado el apoyo de los docentes en casi 700 votos y estamos
respaldado por 3128 votos en Extremadura. ¡Muchas gracias a los miles de docentes que nos han apoyado hoy! Hoy
PIDE sigue trabajando por todos y para todos, como único sindicato de la Educación Pública.

Los docentes extremeños han reconocido el trabajo diario de PIDE en defensa de sus intereses profesionales,
económicos y sociales, apoyando un sindicalismo limpio, no subvencionado, profesional que trabaja con el claro
objetivo de la defensa de la Educación Pública y que posibilite una nueva conciencia sindical que mejore todos los
sectores que conforman la estructura social y profesional de la Administración extremeña.
Seguiremos con nuestra actividad sindical con más fuerza, si cabe, para defender los derechos inalienables de
la escuela pública y de los docentes, y luchando para conseguir todas las mejoras justas y necesarias que necesitamos
en la Educación Pública de Extremadura y, por extensión, los docentes que lo sustentan.
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