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Solidaridad sindical PIDE: destino subvención del 2016 
 

 El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) destina anualmente a fines sociales la misma 
cantidad que percibe como subvención sindical, en el 2016 la subvención sindical es de 4.860 euros y 
destinaremos una cantidad igual al proyecto solidario propuesto y seleccionado por nuestros afiliados. El 
curso 2016/2017 la subvención sindical que recibirá PIDE es de 4.860 euros y destinaremos una cantidad 
igual al proyecto solidario propuesto y seleccionado por los afiliados de PIDE. 
 
 Tras el resultado de la votación, realizada online entre el 13 y el 31 de marzo de 2017, el sindicato 
PIDE ha realizado la entrega de los 4.860 euros a ASPACE-Plasencia (Asociación Cacereña de Padres con 
Hijos con Parálisis Cerebral y Discapacidades Afines) que fue el proyecto solidario ganador con el 19% de 
los votos emitidos por los afiliados de PIDE. 
 

 
Helena Flores González (Delegada de PIDE en Plasencia), Mar Romero Paños y Esther Paniagua Puertas 

 hacen entrega del cheque de 4.860 euros a Gala Rodríguez Escribano (Directora de ASPACE-Plasencia) 
 

ASPACE presta servicios especializados a personas con discapacidad o en situación de riesgo. 
Promueven el estudio, la información y la difusión de los problemas que afectan a las personas con Parálisis 
Cerebral, así como sus soluciones. Fomentan y desarrollar actividades deportivas de ocio y tiempo libre, en 
las que intervengan personas con Parálisis Cerebral de todo el territorio de la Comunidad Extremeña. 
 
 Consideramos que especialmente los momentos de crisis social, en la que muchos conciudadanos 
siguen sufriendo necesidad, suponen una buena ocasión para que los afiliados de PIDE sigan impulsando 
proyectos solidarios que mejoren nuestra sociedad. 

 
Extremadura, a 20 de abril de 2017 
 

Comité Ejecutivo del Sindicato PIDE 


