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PIDE SOLIDARIDAD SINDICAL
En el Sindicato PIDE siempre hemos reivindicado y ejercido 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. A lo largo de estos últimos años la misma
cantidad de las subvenciones públicas recibidas ha sido donada a diferentes organizaciones con fines
sociales. Esta decisión siempre ha sido tomada por los afiliados.
El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha recibido en el 2017 una subvención sindical
de 4.860 euros y destinamos una cantidad igual al proyecto solidario propuesto y seleccionado por
nuestros afiliados. Tras el resultado de la votación de los 25 proyectos propuestos por los afiliados de
PIDE, realizada online del 13 al 31 de marzo de 2018 (http://www.sindicatopide.org/pidesolidario2017),
los tres que más votos han recibido han sido:
1. AOEX -Asociación Oncológica Extremeña.
2. ALZHEI CÁCERES.
3. FEDER - Federación Española de Enfermedades Raras.
Por lo que el sindicato PIDE donará 4.860 euros a AOEX Asociación Oncológica Extremeña que ha obtenido el mayor porcentaje de votos (el 20,5%) emitidos
por los afiliados de PIDE de entre los proyectos solidarios propuestos.
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.

En el año 2010 el Sindicato PIDE recibe 9.000 euros de subvención (a esta cantidad
añadimos algo más de nuestros propios ingresos) cuyo destino fue:



Aportación de 3.000 euros a la Cruz Roja para atender a los damnificados del terremoto
de Haití, por la necesidad del momento.
El resto de la aportación, elegida entre las distintas opciones presentadas por nuestros
afiliados, se donó por votación a la propuesta de Mercedes Navarro, coordinadora del
Foro por la paz, consistente en la construcción de una escuela en Alto Trujillo (Perú),
ya que se consideró que en momentos de crisis social es necesario apoyar la Educación
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allí donde más falta hace. La aportación del Sindicato PIDE, por un importe de 6.955,86 euros, se
plasmó en la puesta de la primera piedra de dos aulas de escuela el 5 de septiembre de 2010. Estando
prevista la conclusión de la obra y su puesta en funcionamiento para el mes de noviembre 2010.
Al año siguiente, en el 2011, el Sindicato PIDE percibe una subvención de la Consejería de
Educación (al igual que el año anterior) de 9.000 euros, cuyo destino se decidió en votación de Afiliados
en Asamblea Extraordinaria. Aquel año se acordó destinar los 9.000 euros, de forma equitativa, a dos
proyectos solidarios:
 Extremayuda ONGD: Proyecto de construcción de un aula en el centro de Alto Trujillo (Perú).
La aportación del Sindicato PIDE, por un importe de 4.500
euros, se dedicó a la construcción de un aula de esta ONGD
extremeña, cuya obra empezó el 25 de mayo de 2011,
dentro de un proyecto más amplio (Centro Social Integral
Extremayuda), que se materializó en un centro de cuidados
paliativos, una casa de guardianía, una defensoría de la
mujer y dos talleres, uno de confección textil y otro de calzado y es precisamente para los niños
pequeños de las mujeres que vayan a esos talleres para los que se destinará el aula, a modo de
preescolar o guardería.
 Foro por la paz: proyecto de construcción de un aula para jardín de infancia en el barrio 5B de
Alto Trujillo (Perú). La aportación del Sindicato PIDE fue de
4.500 euros. La ONG extremeña Foro por la Paz apoya la
construcción de centros educativos con el dinero que recauda, el
cual fue íntegramente al proyecto sin intermediarios. Estas
iniciativas son una oportunidad para abrir camino a nuestros
compañeros y alumnos para hermanarse con los Centros del Sur y
crear lazos de solidaridad.
La subvención sindical de PIDE recibida en 2012, y reducida en más de un 25% sobre el año anterior
por la Administración a 6.600 euros, fue destinada a tres proyectos solidarios propuestos y votados por
primera vez online por los afiliados de PIDE:





Extremayuda ONGD: La aportación de 3.300 euros fue dedicada a la
continuidad del proyecto “Centro Social Integral Extremayuda”, integrado
por varias aulas formativas, un centro de cuidados paliativos, una casa de
guardianía, una defensoría de la mujer y dos talleres, uno de confección textil y
otro de calzado.
Médicos Sin Fronteras: A la que se le hizo una donación de 1.650 euros.
Cáritas: A la que se le hizo una donación de 1.650 euros.

La subvención sindical correspondiente a PIDE en el año 2013 fue de 4.860
euros. Reducida en más de un 20% sobre la del año anterior y con un tardío abono por
parte de la Administración. Hubo diversas propuestas de los afiliados de PIDE para la
votación de proyectos solidarios, entre los que estaban el de Extremayuda ONGD,
ASPACE, Policlínico Perú, A3CEX (Asociación de Apoyo a Altas Capacidades de
Extremadura) y DYES (Asociación Desarrollo y Educación Solidaria). Tras la votación
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online de los afiliados de PIDE entre el 10 y el 20 de octubre, los proyectos solidarios elegidos fueron los
de ASPACE y Extremayuda ONGD.
 ASPACE-Badajoz: A la que se le hizo una donación de 2.430 euros.
 Extremayuda ONGD: A la que se le hizo una donación de 2.430 euros.
Durante
la
Asamblea
General
Ordinaria
de
Afiliados
del
Sindicato PIDE
del sábado 29 de
marzo de 2014
en
Mérida
(Badajoz), se aprobó por unanimidad mantener el destino de una cantidad igual a la subvención sindical.
Dicha subvención fue abonada en 2014 por la Consejería de Educación por los resultados en las
elecciones sindicales en Extremadura. El destino de esta subvención fue el de promover un proyecto
educativo a elegir por los afiliados al Sindicato PIDE con el único cambio introducido de que no podría
entregarse la subvención sindical dos años consecutivos a la misma entidad. Ese es el motivo por el que
ni ASPACE ni EXTREMAYUDA ONGD podían ser candidatas en 2014.
La subvención sindical que recibió PIDE fue de 4.860 euros y una cantidad igual se destinó al
proyecto solidario que fue seleccionado por los afiliados de PIDE mediante votación online del 24 de
noviembre al 4 de diciembre de 2014:
 Asociación Dando C@lor (Voluntarios oncología pediátrica del Hospital
Materno Infantil de Badajoz).
La subvención sindical correspondiente a PIDE en el año 2015 fue de 4.860
euros. Los proyectos propuestos y votados por los afiliados del Sindicato PIDE fueron
15. Tras el resultado de la votación, realizada online entre el 11 y el 31 de
marzo de 2016, el sindicato PIDE donó 4.860 euros a FEDER (Federación
Española de Enfermedades Raras) que ha obtenido el 24% de los votos
emitidos por los afiliados de PIDE.
La subvención sindical correspondiente a PIDE en el
año 2016 fue de 4.860 euros. Los proyectos propuestos y votados por los afiliados del
Sindicato PIDE fueron 12. Tras la votación, realizada online entre el 13 y el 31 de
marzo de 2017, el sindicato PIDE ha donado 4.860 euros a ASPACE-PLASENCIA
(Asociación de Padres con Hijos con Parálisis Cerebral y Discapacidades Afines) con el 19% de los
votos emitidos por los afiliados de PIDE de entre los proyectos solidarios propuestos.
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 desarrollan actividades deportivas de ocio y
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tiempo libre, en las que intervengan personas con Parálisis Cerebral de todo el territorio de la Comunidad
Extremeña.
Además de todas estas contribuciones anuales el Sindicato PIDE colabora de manera habitual,
por decisión de la Asamblea de afiliados con las siguientes organizaciones: Amnistía Internacional,
Oxfam, Médicos sin Fronteras y Greenpeace.

Con la donación de su subvención, el
Sindicato PIDE consigue dos objetivos
fundamentales: ser solidarios con los
más necesitados y no depender de
subvenciones. Sostenemos firmemente
que los sindicatos deben autofinanciarse
con recursos propios; de esta manera los
gobiernos no tendrían capacidad de
presión sobre las organizaciones
sindicales. Creemos que subvenciones
excesivas pueden traducirse, por aquello
del “no morderás la mano que te da de
comer”, en una peligrosa laxitud
sindical. Como organización sindical,
seguimos reivindicando un sindicalismo
comprometido,
riguroso,
independiente… y ajeno a subvenciones
públicas. Vemos, en muchas ocasiones, cómo ciertas organizaciones
sindicales se convierten en una especie de cinturón de protección para la
Administración o en verdaderos apéndices de un determinado partido
político, y cuando eso ocurre la organización pierde toda autoridad
moral ante los trabajadores y la ciudadanía.
Desde PIDE, reiteramos
que estamos convencidos
de que un sindicalismo no
subvencionado,
que
subsista de sus propios
recursos, garantiza que la
defensa del trabajador no
esté condicionada a no
sabemos qué presiones de la interna endogamia sindical o de la
externa presión política o del contubernio entre ambas.
4
C/ Gómez Becerra, 2 - 2º B
Avda. de Europa, 5 entreplanta C
C/ San Salvador, 13 - 2ª planta
Avda. Virgen del Puerto nº 10, local 4
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq.
C/ De las Parras, 19 - 1º

10001 CÁCERES
06004 BADAJOZ
06800 MÉRIDA
10600 PLASENCIA
06400 DON BENITO
10800 CORIA

927249362 (Teléfono) y 605265589
924245966 (Teléfono), 924253201 (Fax) y 605265543
924310163 (Teléfono), 924317988 (Fax) y 655991427
927412239 (Teléfono y Fax) y 615943168
924811306 (Teléfono y Fax) y 680543089
927110100 (Teléfono y Fax) y 627548526

www.sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 (06800 Mérida) - correo@sindicatopide.org

