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Información Sindical: La presente publicación está amparada por la ley y debe ser expuesta en los tablones informativos de cada Centro de  
Enseñanza de la Comunidad de Extremadura. Su no distribución y exhibición suponen un delito de obstrucción a la labor sindical. 

 
 

Presentada Proposición No de Ley Conjunta (PSOE, PP e IU) en la Asamblea de Extremadura 
para la estabilidad del Profesorado Interino Extremeño. El Sindicato PIDE da otro paso en la 
aplicación del Informe Ariño. 
 

 
 
 
 
 

PIDE FINALMENTE CONSIGUE QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS SE 
PONGAN DE ACUERDO PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN NO DE 

LEY A FAVOR DE LOS INTERINOS DOCENTES 
 
 

El Sindicato PIDE informa que después de varios contactos con dirigentes del PSOE, de 
IU y PP, hemos conseguido que se presente en la Asamblea de Extremadura una 
Proposición No de Ley instando al gobierno a dar solución al problema de los interinos, 
largamente demando hace tiempo por PIDE. 
 
Esta Proposición No de Ley que se presenta en Extremadura se enmarca dentro de la 
negociaciones que llevamos realizando hace tiempo con todos los partidos políticos 
autonómicos y nacionales, lo que provoco que SADI (interinos andaluces) consiguieran 
que se presentará en Andalucía una Proposición no de Ley en el mismo sentido que la 
extremeña y que FEDI y la Asociación de Interinos Nacionales, de la que forma parte 
PIDE, lográramos que se presentara la misma iniciativa en el Congreso de los 
Diputados, cuestión recogida en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Asimismo 
recordar que en la consecución de todos estos logros ha tenido especial relevancia el 
informe “Ariño” que encargamos al despacho de abogados “Ariño y Asociados”, para 
dar una solución definitiva a los interinos permitiendo el acceso a todos los opositores y 
que actualmente se está negociando con representantes del MECD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En las dos siguientes páginas reproducimos una copia fie del documento firmado. l 
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SINDICATO DEL PROFESORADO EXTREMEÑO

Rellena con mayúsculas y mándanos la ficha de afiliación al Apartado de Correos nº 1 (06800-Mérida)
La página web del sindicato P.I.D.E. es: http://www.sindicatopide.org

Las dirección de correo electrónico es: correo@sindicatopide.org

FICHA DE AFILIACIÓN
Datos personales

Nombre y apellidos:

N.I.F.:                                                                    Fecha de nacimiento:
Dirección postal:                                                                                n°:
Localidad:                                                              C. P.:                   Provincia:
Teléfono:
Dirección e-mail:

 Datos profesionales
Cuerpo:                                                       Especialidad:

Tiempo de servicio:                                     Situación laboral:
Centro de trabajo:
Dirección del centro:
Teléfono:

Datos bancarios

Banco o Caja de Ahorros:.........................................................................................................
Domicilio:................................................................................................................................
Entidad    Sucursal             D.C.    Número de cuenta

*Recuerda que las cuotas satisfechas a sindicatos son gastos deducibles en la Declaración de la Renta.

.......................................................................................................................................................................

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Sr/a. Director/a, ruego que a partir de la presente y hasta nueva orden, adeude con cargo a mi cuenta las
cuotas que, anualmente y por importe de 36,06 euros (seis mil pesetas) + IVA, presente al cobro el
sindicato Plataforma de Interin@s Docentes de Extremadura (P.I.D.E.).

Nombre y apellidos de la persona titular:...................................................................................
N.I.F. (persona titular): ............................................................................................................

Entidad      Sucursal        D. C.         Número de cuenta

En ............................. a ........... de ............................... de ...................
(firma)


