Sindicato del Profesorado Extremeño

NOTA DE PRENSA: DESTINO DE LA SUBVENCIÓN
SINDICAL RECIBIDA POR PIDE EN 2013
El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) –tras votación de afiliados en asamblea
ordinaria anual- destina, desde hace tiempo, la misma cantidad recibida como subvención
sindical que recibe a fines sociales. La subvención sindical correspondiente a PIDE en el año
2013 es de 4.860 euros. Tras la votación online de los afiliados de PIDE entre el 10 y el 20
de octubre, donde resultaron elegidos los proyectos solidarios de ASPACE y Extremayuda
ONGD, hemos entregado la donación a sus responsables:

Álvaro García Fernández (Tesorero de PIDE)
hace entrega de 2.430 euros al representante de
ASPACE.

José Manuel Chapado Regidor (presidente de PIDE) hace
entrega de 2.430 euros a Damián Gallego (presidente de
EXTREMAYUDA ONGD).

Con la donación integra de su subvención, PIDE consigue dos objetivos: ser
solidarios con los más necesitados y no depender de subvenciones. Creemos que los
sindicatos deberían financiarse con recursos propios, de esta manera los gobiernos no
tendrían capacidad de presión sobre ellos.
Desde PIDE reivindicamos y ejercemos un sindicalismo comprometido, riguroso,
independiente… y ajeno a subvenciones públicas. Estamos convencidos de que un
sindicalismo no subvencionado, que se financie con sus propios recursos, garantiza que
la defensa del trabajador no esté condicionada a ningún tipo de presiones.
El comité ejecutivo de PIDE
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