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SOLICITUD PARA DELEGADO DE PIDE 
 
 
     Estimadas/os afiliadas/os: 
 
   Como siempre por estas fechas, estamos diseñando el organigrama de delegados del 
Sindicato PIDE para el curso 2013/14. Ante la posibilidad de producirse alguna 
vacante, en alguna de las sedes del sindicato, os enviamos en archivo adjunto el 
modelo de datos de liberación (total o parcial) por si estuvierais interesados.  
 
   A fecha de hoy no sabemos el número de delegados parciales y totales que nos 
corresponden, ya que tanto la Dirección General de la Función Pública como la 
Dirección General de Personal Docente siguen sin "aclarar" el reparto actual que 
vulnera los resultados de las elecciones sindicales del 2 de diciembre del 2010, que de 
aplicarse supondría un incremento en el número de liberaciones de PIDE al haber 
mejorado nuestros resultados electorales obteniendo el 22'86% de representatividad y 
16 delegados en las Juntas de Personal. A fecha de hoy no sabemos los recursos 
humanos de PIDE para el próximo curso. 
 
   Debido a las características de las funciones por desempeñar se requiere un 
compromiso claro y responsable con las finalidades de la organización de la que todos 
formamos parte. 
 
   Posteriormente a la recepción de las solicitudes se procederá, por el comité ejecutivo, 
a una selección de los candidatos en relación a las necesidades y las posibles 
liberaciones vacantes existentes en nuestro sindicato. La decisión se comunicará 
directamente a los interesados y se publicará en el apartado Contacto de la web de 
PIDE. 
 
   Remitir hasta el 2 de junio de 2013 al Sindicato PIDE por correo electrónico 
(correo@sindicatopide.org y/o presidente@sindicatopide.org) o por correo postal a 
cualquier sede del Sindicato PIDE. 
 
 
   Atentamente, 
 
 
 

José Manuel Chapado Regidor 
Presidente del Sindicato PIDE 

 

 


