
                                                                                                                                                                      

                                                                  
 

 
C/ Gómez Becerra, 2 – 2º B  10001 CÁCERES  Telf. 927249362 y Móvil 605265589 
Avda. de Europa, 5 entreplanta C  06004 BADAJOZ  Telf. 924245966 y Móvil 605265543 
C/ San Salvador, 13 - 2ª planta  06800 MÉRIDA  Telf. 924310163 y Móvil 655991427 
Avda. Virgen del Puerto nº10, local 4  10600 PLASENCIA  Telf. 927412239 y Móvil 615943168 
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq.  06400 DON BENITO         Telf. 924811306 y Móvil 680543089 
C/ Las Parras 19, 1º- 10          10800 CORIA          Telf. 927110100 y Móvil 627548526 

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

 

Información sindical 

¡PIDE consigue 3128 votos en la Educación Pública! 
 

 PIDE CSIF ANPE CCOO UGT STEX USO total 

Badajoz 13 14 6 4 4 0 - 41 

Cáceres 9 11 5 4 4 - 0 33 

Extremadura 22 25 11 8 8 0 0 74 
Adjudicación provisional de delegados obtenidos en las elecciones de personal docente en Extremadura 

 

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) agradece el apoyo brindado por miles de docentes en las 

elecciones sindicales del 4 de diciembre, hemos incrementado el apoyo de los docentes en casi 700 votos y estamos 

respaldado por 3128 votos en Extremadura. ¡Muchas gracias a los miles de docentes que nos han apoyado hoy! Hoy 

PIDE sigue trabajando por todos y para todos, como único sindicato de la Educación Pública. 

 

 
 

Los docentes extremeños han reconocido el trabajo diario de PIDE en defensa de sus intereses profesionales, 

económicos y sociales, apoyando un sindicalismo limpio, no subvencionado, profesional que trabaja con el claro 

objetivo de la defensa de la Educación Pública y que posibilite una nueva conciencia sindical que mejore todos los 

sectores que conforman la estructura social y profesional de la Administración extremeña. 

 

Seguiremos con nuestra actividad sindical con más fuerza, si cabe, para defender los derechos inalienables de 

la escuela pública y de los docentes, y luchando para conseguir todas las mejoras justas y necesarias que necesitamos 

en la Educación Pública de Extremadura y, por extensión, los docentes que lo sustentan.  
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