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El Sindicato del Profesorado Ex-
tremeflo (PIDE), con el apoyo de
sus afiliados, destin a desde hace
varios mos la subvencion sindical
que recibe integramente a fines so-
ciales. El curso pasado destino la
subvencion de 9.000 euros ados
iniciativas sociales. Por una parte,
contribuyo a la construccion de
una escuela en Alto Trujillo (Peru)
a traves de la ONG Foro por la Paz;
y, por otra, colaboro con la Cruz
Roja para hacer llegar recursos a
Haiti despues del terremoto que
asolo el pais en enero de 2010.

Las aulas construidas ya alber-
gan alumnado de entre 4 y 6 aflos,
los cuales junto a las familias y de-
mas miembros de la comunidad
educativa han mostrado su grati-
tud a traves de la profesora Mer-
cedes Navarro, coordinadora de
Foro por la Paz. Los estudiantes
no solo se benefic ian con el servi-
cio educativo, sino que el colegio
tambien les brinda diariamente
desayunos para mejorar los ni-
veles nutricionales de los chicos;
escuela para padres, con el objeti-
vo de afianzar las relaciones inter-
person ales entre los miembros de
las familias; y servicio psicologico,
para atender las dificultades con-
ductuales 0 de aprendizaje de los
alumnos.

La Ultima subvencion sindi-
cal de PIDE, la correspondiente a
2011, ha sido destin ada ados pro-
yectos solidarios. Por una parte, a
Extremayuda ONGD, cuya apor-
tacion de 4.500 euros se dedicara
a la construccion de un aula en
Alto Trujillo, en Peru, dentro de
un proyecto mas amplio deno-

minado Centro Social Integral
Extremayuda, que se materializa-
ra en un centro de cuidados pa-
liativos, una casa de guardiania,
una defensoria de la mujer y dos
talleres, uno de confeccion textil y
otro de calzado.

Otro proyecto subvenciona-
do por PIDE, con una aportacion
4.500 euros, es el que desarrolla
Foro por la Paz, que consiste en
la construccion de un aula para
jardin de infancia en un barrio, de
nuevo, de Alto Trujillo en Peru.

Con la donacion de su sub-
vencion, PIDE consigue dos ob-
jetivos fundamentales: ser solida-
rios con los mas necesitados y no
depender de subvenciones. Desde
PIDE sostienen que los sindicatos
deberian autofinanciarse con re-
cursos propios, de esta manera los
gobiernos no tendrian capacidad
de presion sobre las organizacio-
nes sindicales.

Desde el sindicato manifiestan
que estas excesivas subvencio-
nes pueden traducirse, en cierta
lasitud sindical. "Nada que ver
con los sindicatos no subvencio-
nados de Francia 0 Alemania,
por ejemplo, donde la presion
sindical sobre sus gobiernos esta
fuera de toda duda", destacan los
responsables del sindicato. Como
organizacion sindical reivindican
"un sindicalismo comprometido,
riguroso, independiente y ajeno a
subvenciones publicas".

El sindicato manifiesta estar
convencido de que un sindicalis-
mo no subvencionado, que sub-
sista de sus p(opios recursos, ga-
rantiza la defensa del trabajador
no condicionada a ningun tipo de
presiones.


