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La información al día,
una garantía democrática

Vicent Grau
(Administrador Web de la Confederación de STEs-i)

En 1998, STEs puso en marcha
su sitio web. Fue una iniciativa mo-
desta que, con el paso de los años,
ha ido adquiriendo mayor relevan-
cia y ampliando constantemente los
contenidos ofrecidos a los trabaja-
dores y trabajadoras en general y a
las distintas páginas web de los sin-
dicatos confederados. Un ascenso
que ha ido en paralelo al aumento
del uso de las tecnologías de la in-
formación en el ámbito de la ense-
ñanza y de los servicios públicos.
La página web se actualiza diaria-
mente, durante toda la semana, in-
cluidos los días festivos, y supone
un esfuerzo continuado que la Con-
federación realiza con el único ob-
jetivo de garantizar que la informa-
ción llega a todo el mundo, sin li-
mitaciones. Por esto, la web es la
mejor garantía de democratización
informativa.

Para este año, 2005, vamos a
ampliar los contenidos con nuevas
secciones, como la actualización dia-
ria de novedades por Comunidad
Autónoma, avanzando en los recur-
sos compartidos entre todos los sin-
dicatos de la Confederación.

Estructura del sitio web
La web sindical está estruc-

turada por sectores de trabajo,
como enseñanza pública, enseñan-
za privada, educación en el exte-
rior, universidades, administracio-
nes públicas… y por áreas de tra-
bajo sindical, como la Organización
de Mujeres de STEs, salud laboral,
Formación Profesional, sociopo-
lítica, Internacional de la Educa-
ción…

Asimismo cabe destacar algunos
bloques relevantes de información
sobre:

Confederación, donde se infor-
ma de aspectos relacionados con la
vida interna de STEs como modelo
sindical, congresos, campañas
confederales…

Personal, con una información
exhaustiva sobre Bolsas de trabajo,
Ofertas de Ocupación Pública, Opo-
siciones, Concurso de traslados,
Permutas, Profesorado interino,
Retribuciones…

Documentación, con amplias
secciones sobre legislación educa-
tiva, BOEs y diarios oficiales, docu-
mentos de interés, normativa deri-
vada de las leyes educativas, profe-
sorado itinerante.

Comunicación, con los comu-
nicados de prensa, la revista
confederal El Clarión, las revistas de
los STEs, accesos a periódicos…

Formación, con los cursos de
formación, licencias por estudio,
ayudas económicas…

Información, sobre enlaces de
interés, enlaces oficiales, informa-
ción educativa, Residencias de
Tiempo Libre o MUFACE.

STES-Interactiva
En septiembre de 2004, se creó

STES-Interactiva (http://www.nodo-
50.org/stes), un sitio web en PHP
que sirve de plataforma de tele-
formación y comunicación. Está
construida sobre Moodle, un paque-
te de software libre para la creación
de cursos y espacios Web basados
en Internet, muy conocido en el am-
biente universitario de formación a

distancia. Este nuevo espacio inter-
comunicativo de STEs-i facilita la
impartición de cursos de formación
on-line y la creación de espacios
comunicativos.

Alberga espacios dedicados a la
Organización de Mujeres, al Área de
Salud Laboral, Área de Formación,
el debate educativo sobre una nue-
va Ley de Educación…

Nueva página de Administracio-
nes y servicios públicos

En mayo de 2004 se diseñó y
dinamizó una nueva página web para
el sector de Administraciones y ser-
vicios públicos, que cuenta con los
siguientes contenidos: Novedades
diarias por CCAA; Acuerdos Admi-
nistración-Sindicatos; Ayudas So-
ciales; Base legal; Bolsas de traba-
jo; OPE 2005; Planes de formación;
Presupuestos; Reglamentos orgáni-
cos; Relación de puestos trabajo;
Convenios colectivos; enlaces; ca-
lendarios laborales; servicios de
Empleo; información diaria sobre
oposiciones en las distintas CCAA;
información y documentación sobre
retribuciones por CCAA

RSS. Servicio de información y
actualización de contenidos

En noviembre de 2004 pusimos
en marcha la experiencia de un nue-
vo servicio de información y actuali-
zación de contenidos mediante RSS-
XML. Este sistema permite conocer
al minuto las noticias que se van
publicando en nuestra página de
Novedades aun sin conectarse a la
página. En la actaualidad está en
fase de pruebas.


