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Extremadura, 15 de noviembre de 2022 

Estimada/o compañera/o: 

 

Para incrementar nuestra representación en la Mesa Sectorial de Educación queremos pedir tu voto para PIDE el 

día 1 de diciembre de 2022 en las elecciones sindicales a las Juntas de Personal Docente en la Enseñanza Pública no 

universitaria de Extremadura. 

 

En estos últimos cuatros años hemos defendido vuestros empleos y la Educación Pública, con la participación de los 

docentes en los asuntos que nos afectan, en la denuncia de los problemas y en la búsqueda de soluciones; proponiendo, 

negociando, presionando, recurriendo judicialmente… Los hechos diarios son nuestro mensaje y nuestras propuestas son 

las vuestras. 

 

PIDE es la única garantía de que los docentes extremeños serán consultados y sus opiniones asumidas por la 

Administración, que serán oídos y defendidos, ya que en PIDE somos docentes que nos dedicamos exclusivamente a 

luchar por la Educación Pública Extremeña y por la mejora de los derechos laborales y económicos de los docentes que 

en ella trabajan. Si contamos con tu apoyo en las elecciones, PIDE podrá seguir luchando por ti. 

 

Desde nuestros orígenes hemos conseguido avances en las condiciones laborales y salariales de los docentes, sea 

mediante negociación, como últimamente con la nueva orden de permisos docentes (días de asuntos particulares 

remunerados, formación en horario lectivo, año sabático, mejoras en la conciliación de la vida familiar y laboral, etcétera) 

o mediante demandas judiciales ante la inacción de la Administración (como  en su momento los sexenios o ahora el pago 

de la tutoría en todas las enseñanzas y cuerpos o contra el cierre del CEIP Juan XXIII de Mérida, etcétera). Se ha 

conseguido mucho, pero queda camino por recorrer, puedes comprobarlo descargándote el programa electoral de 

PIDE 2022 en la web o a través del siguiente QR: 

 
Al no imprimir esta carta ni el programa electoral (112.000 folios A4) evitamos un importante impacto huella ambiental: 

- Huella hídrica: 1 hoja de papel A4 necesita 10 litros de agua para producirse, con lo cual, tendríamos un ahorro en agua de 

1.120.000 litros, el equivalente al volumen de 11 piscinas grandes (12 metros de largo por 6 de ancho) o al consumo diario de agua 

potable de 7.887 personas en España (142 litros persona/día). 

- Huella de Carbono: La producción de los folios A4 equivaldría a 560 kilos de CO2, lo que equivale, en kilómetros recorridos por 

un coche normal, aproximadamente, a 3.276 kilómetros, que es la distancia en coche por carretera desde Monesterio hasta Varsovia. 

- Árboles talados: Cada 11.200 folios A4 equivalen a un árbol, por lo que evitamos talar 10 árboles. 

Cada cuatro años tienes la oportunidad de defender tu puesto de trabajo y cambiar de verdad las cosas, y que nos 

ayudes a transmitir a tus compañeros nuestra propuesta de sindicalismo transparente, participativo, independiente, 

solidario, honesto y reivindicativo que representamos ¡Tu voto a PIDE es más importante que nunca! ¡Apóyanos 

para mejorar la Educación Pública y nuestras condiciones laborales! 

 

Un cordial saludo, 

 

 

 

José Manuel Chapado Regidor 

Presidente del Sindicato PIDE 

http://www.sindicatopide.org/

