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Elecciones en la enseñanza pública: los STEs obtienen el apoyo mayoritario del profesorado

Tras las elecciones celebradas ayer en Navarra, los STEs obtienen 56.471 votos y 505
delegadas y delegados.
Los STEs son las organizaciones sindicales del profesorado que, tras las elecciones en Navarra celebradas
ayer, 18 de mayo, obtienen más votos y delegadas y delegados en las elecciones sindicales de la
enseñanza pública que se vienen celebrando desde el 2 de diciembre pasado. El segundo sindicato,
CC.OO, ha obtenido 54.009 votos y 504 delegadas y delegados.
Las candidaturas de los STEs han obtenido mayoría de votos y delegados en Asturias, Cantabria, País
Valenciano, Canarias, Baleares, Melilla, Catalunya y País Vasco. En Castilla y León, STE-CyL empata a
delegados con CSIF, aunque obtiene 79 votos menos.
Así pues, los STEs recibe un gran apoyo del conjunto del profesorado en un momento en el que las
administraciones públicas están aplicando políticas educativas de corte más conservador, con recortes
presupuestarios y con reformas que afectan directamente al ejercicio de la docencia.
La participación, aunque desigual por comunidades autónomas, ha sido del 52'06%, un índice que sólo
podemos considerar bajo y que nos mueve a una seria reflexión sobre el modo de hacer sindicalismo y
sobre el papel mismo del sindicalismo en la docencia y en la sociedad. En todo caso, para advertir que el
deterioro de las condiciones de trabajo, las prestaciones sociales y la calidad de los servicios públicos se
deben combatir con determinación, reforzando el papel de los sindicatos en el mundo laboral como
instrumento de resistencia, con alternativas al modelo social y político predominante.
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