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Querido compañero, querida compañera: 
 

QUEREMOS SER MAYORITARIOS en las próximas elecciones sindicales del 4 de diciembre. 
Así de rotundo y por ello confiamos en ti. 
 

Vas viendo cómo está la casa de algunas organizaciones sindicales y sus consecuencias. Tú 
decides: seguir viviendo con ellas o ser consecuente y dar tu voto a STEA. La abstención 
volverá a darles representación. Compara y DECIDE: 
• Nuestra independencia de partidos y sindicatos es rotunda. Nos autofinanciamos, no estamos 

hipotecados ni hacemos cursos de formación (lo que corresponde a la Administración), por lo 
que no debemos nada a nadie, empezando por los bancos, la Administración educativa... 

• Ésta es nuestra patronal y NUNCA colaboramos con ella, sea PP o PSOE, mientras recorten 
plantillas, aumenten ratios, congelen salarios, desmantelen la educación pública, mantengan 
contratos aberrantes al profesorado interino, decreten aberraciones en la FP o la orientación, 
anulen derechos docentes... 

• No tenemos secretarios generales que deciden por encima de nuestra afiliación; la asamblea 
marca nuestra línea de trabajo. 

• Desde hace décadas sabes de nuestra coherencia ante la patronal, funcionamientos ácratas, 
o de fácil consenso con otros sindicatos si perjudican nuestro modelo de educación pública, 
aunque seguimos intentando crear un bloque común con organizaciones y personas afines 
en la defensa de lo público. 

• Colaboramos con aquella organización que apoye dicho modelo, como hacemos ante los 
Tribunales en nuestra costosa pelea por la anulación de los conciertos educativos con la 
enseñanza privada y por la desaparición de las enseñanzas religiosas en los centros. 

• En algunas comunidades donde somos mayoritarios -nuestro objetivo en Aragón con tu voto 
para STEA- se cobra más, se mantienen derechos laborales, pusimos en marcha hace años 
la jornada continua en Infantil y Primaria, se respeta el marco sindical que exige condiciones 
pedagógicas adecuadas en temas como el bilingüismo, los recursos digitales, la atención a la 
diversidad, no se han recortado horarios de Música, Educación Física... 

• Rechazamos la LOMCE, entre otras cosas por impedir la gestión democrática de los centros, 
con una visión jerarquizante de la Dirección frente a las decisiones de Claustro y Consejo. 

 

Estamos preparados para ser la mayoría sindical que muscule la educación pública, lo público. 
Para ello, si quieres cambiar las cosas, empieza siendo protagonista en tu centro; necesitamos 
tu VOTO y el de tus compañeras y compañeros de Claustro el 4 de diciembre -presencial o por 
correo-. Es la hora de multiplicar los apoyos a STEA. 
 

Nuestra gente, tanto docentes interinos como definitivos, son personas trabajadoras con con-
ciencia de clase, bregadas en mareas por nuestro modelo educativo: en EE, Idiomas, Adultos, 
Orientación, Infantil, Primaria, FP, Secundaria, Formación, Enseñanzas Especiales... En STEA 
hay cantidad y calidad para con tu apoyo ser mayoritarios. Tu voto DECIDE, es tu momento. 
 

 

Zaragoza STEA     Fernando el católico 29, 1º izda.     zaragozastea@gmail.com 
Huesca STEA-HUSTE     Valentín Cardedera 3, 1º, oficina 2     sindicatohuste@gmail.com 

Teruel STEA     san Andrés 23, 2ºI     steateruel@gmail.com 
www.stea.es       www.stes.es 


