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Todas las apuestas y decisiones con-
gresuales son fruto de la decisión
colectiva de la afiliación y son revisadas
en cada proceso congresual, pero por
el camino pasan por el examen de los
trabajadores y las trabajadoras en los
procesos de elecciones sindicales.
Las elecciones sindicales de 2006/2007
han vuelto a remarcar la línea ascen-
dente que los STES han venido marcan-
do en los últimos procesos entre los
diferentes sectores. De una parte en
los sectores tradicionales en el conjun-
to de los sindicatos, la enseñanza
pública no universitaria. De otra, el
resto de sectores emergentes.
En la enseñanza Pública, cabe desta-
car, al margen del computo electoral
“legal”, que los STES han avanzado
considerablemente en los últimos
años, pasando de poco más de treinta
mil votos en las elecciones de 1990
(reunificación de los STES) a los casi
sesenta mil de 2006/07. Mientras, el
resto de los sindicatos han mantenido
su audiencia sin grandes evoluciones –
a lo sumo cambios de representatividad
de unos territorios a otros-, con la par-
ticularidad del suave crecimiento del
primer sindicato, CCOO, que con la
excepción del tirón electoral de 1990 no
ha vuelto a destacar por su crecimiento
y maquilla sus resultados con la parti-
ción del ámbito electoral de Madrid en
5 Juntas de Personal. 
Los STES confirman la trayectoria
ascendente de los anteriores comicios,
sólo 80 votos separan a los STES y
CCOO en el cómputo estatal, aumen-
tando los votos y los delegados y
ganando, en algunos casos de manera
contundente, las elecciones en siete
territorios, como el País Valencià, Illes
Balears, Catalunya, Astúries, Castilla y
León, Canarias, Cantabria y Melilla.
Igualmente, STES experimenta incre-
mentos importantes en Murcia,
Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y

Galicia, donde STEG duplica su repre-
sentación y se confirma como una fuer-
za emergente en el panorama sindical
gallego. Por otra parte, CCOO gana en
5 comunidades (Andalucía, Madrid,
Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y
Ceuta), CSIF en dos (Aragón,
Extremadura), ANPE en dos (Castilla La
Mancha, Región de Murcia) y CIG en
Galicia. UGT no es primera en ninguna.
En la enseñanza privada, se obtienen
unos resultados reducidos en el con-
junto del estado, destacando la presen-
cia mayoritaria del STEI en Illes o, a
mayor distancia, en el País Valenciano
o Madrid.
En la Universidad, de no contar con
ninguna representación STES-i pasa a
ser una fuerza emergente. En algunos
lugares ya era mayoritaria (Illes) y en
otros aumenta la representación de
manera significativa (País Valencià,
Murcia, Castilla y León…) o entra con
fuerza por primera vez (Castilla La
Mancha).
En las Administraciones públicas,
STES-i mejora su presencia ostentando
posiciones destacadas en Illes,
Andalucía, País Valenciano, Castilla La
Mancha, Castilla y León, Cantabria…

entrando por primera vez en otras
como Extremadura. Esta presencia
abarca al personal funcionario y al
laboral, al de la administración local o
al del la Administración del estado, al
de Justicia… Aún queda mucho trabajo
por hacer y coordinar pero los resulta-
dos son esperanzadores.
En la sanidad se obtienen resultados
en el País Valenciano, Illes, Murcia,
Cantabria...
En otros sectores los resultados son
muy desiguales pero la Confederación
comienza con éxito el trabajo sindical
en sectores muy diversos como el
metal, las mutuas, la limpieza…
En definitiva, el trabajo sindical realiza-
do va obteniendo sus frutos, pero lo
más significativo es el hecho compro-
bado que la apertura a nuevos sectores
diferentes al de la enseñanza pública
no sólo no ha ido en detrimento de esta
presencia mayoritaria, si no que le ha
dado coherencia al trabajo diario y ha
servido para romper con la sensación
de soledad sindical, demostrando que
cuando se presenta ante los trabajado-
res y trabajadoras otra forma de hacer
sindicalismo, este esfuerzo es recom-
pensado.

Las elecciones sindicales confirman la 

presencia de STES-i en nuevos sectores

Convenio de la limpieza - Valencia 2005 /ARXIU


