Sindicato del Profesorado Extremeño
NOTA DE PRENSA

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) abre nueva sede en Mérida
(mejorando las condiciones de la anterior), sita en la Avenida Juan Carlos I, nº 39, local; un
nuevo espacio destinado a dar servicio sindical a la zona de Mérida y alrededores. PIDE cuenta
ya con sietes sedes en Extremadura: Badajoz, Cáceres, Mérida, Don Benito, Plasencia, Coria y
Zafra.
El coste de la sede se sufragará con recursos propios del Sindicato, al igual que el resto
de sedes de las que disponemos. Nuestra financiación proviene de las cuotas de afiliación lo
que nos basta para sufragar los gastos que se generan en esta organización sindical no
subvencionada y sin ánimo de lucro, manteniendo un sindicalismo libre y ajeno a extrañas
presiones.
PIDE debe su independencia y su fuerza a los afiliados y afiliadas, y a todos aquellos
que nos apoyan, así como a los delegados sindicales cuya labor se centra, exclusivamente, en la
defensa de la Escuela pública y de los docentes que trabajan en ella, pues es la Pública la única
Educación verdaderamente gratuita, de calidad, igualitaria, participativa y democrática: una
herramienta imprescindible para compensar las desigualdades por razón de clase, de género, de
raza…
Sindicato PIDE
C/ Gómez Becerra, 2 - 2º B
Avda. de Europa, 5 entreplanta C
Avda. Juan Carlos I, 39 Local
Avda. Virgen del Puerto, 10 - Local 4
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq.
C/ Las Parras 19, 1º
C/ Pasaje de Feria, 27 Local

10001 CÁCERES
06004 BADAJOZ
06800 MÉRIDA
10600 PLASENCIA
06400 DON BENITO
10800 CORIA
06300 ZAFRA

Telf. 927249362
Telf. 924245966
Telf. 924310163
Telf. 927412239
Telf. 924811306
Telf. 927110100
Telf. 924116896

y 605265589
y 605265543
y 655991427
y 615943168
y 680543089
y 627548526
y 647327887
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