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Elecciones Sindicales en Enseñanza Pública no Universitaria 

EL STES-Intersindical REVALIDA SU MAYORIA EN LA 

ENSEÑANZA PÚBLICA NO UNIVERSITARIA 

.- Suma 553 delegados y delegadas frente a los 505 del proceso anterior, siendo la Primera fuerza sindical.- 

COMUNICADO 88           
05/12/2014 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En el día de ayer se celebraron las Elecciones Sindicales en Enseñanza Pública no Universitaria, y que 
han supuesto que, con 553 delegadas y delegados, STES-Intersindical sea la primera fuerza sindical, 
seguido de CCOO con 461, ANPE con 309, CSIF con 305 y UGT con 223. 
  

Así, tras el escrutinio, STES-Intersindical ha obtenido mayoría absoluta en el País Valencià y Cantabria, ha 
sido primera fuerza sindical en Castilla y León, Illes Balears, y Asturias, y la segunda en Andalucía, 
Castilla-La Mancha, Canarias y Aragón, a falta de celebrarse las elecciones en Cataluña, País Vasco, 
Navarra y Melilla, territorios en los que los STES son la primera fuerza actualmente, y en Ceuta. 
 

Desde el SF-Intersindical felicitamos a los compañeros y compañeras de STES-Intersindical que hace 

mucho tiempo vienen demostrando que las cosas pueden y deben ser de otra manera. Estos resultados 
electorales se vienen a sumar a los conseguidos recientemente por STAS-Intersindical en diversos ámbitos 

y el SF-Intersindical en TDN y a los que seguro se sumaran los que obtengamos en los procesos 

electorales en marcha, entre otros los del STM-Intersindical en Ford Almusafes y los que obtendremos el 

SF-Intersindical en las elecciones de RENFE, ADIF y Ferrovial entre otros, consolidándose de esta manera 

el avance de la alternativa sindical que encarna la Confederación Intersindical. 
 

En un momento como el que está viviendo la sociedad, se hace más imprescindible que nunca impulsar 
ese cambio tan necesario que permita acabar con la lacra de la corrupción, con los recortes, con la 
primacía de las castas política y sindical, para empezar a reconstruir una nueva sociedad de personas 
libres, y eso solo lo podemos conseguir con un proyecto sindical serio 
que debilite a quienes favorecen los intereses de los ricos en 
detrimento del conjunto de la sociedad. 
 

Las elecciones sindicales son una herramienta de las trabajadoras y 
los trabajadores para decidir el futuro laboral y social que quieren, y 
esa herramienta hay que usarla bien. En la enseñanza pública los 
maestros y las maestras, los profesores y las profesoras han sabido 
elegir, y seguro que las ferroviarias y los ferroviarios también lo harán. 
 

En el ámbito político se están produciendo importantes cambios que 
pueden suponer el fin de los desmanes de los partidos que se han 
venido alternando en los gobiernos, y en el ámbito sindical debe 
producirse también ese cambio. Por eso, estas elecciones sindicales, 
deben ser el punto de inflexión donde podamos conseguir parar los 
recortes y la corrupción, aumentos salariales, mantenimiento de los 
puestos de trabajo, mismo trabajo=mismo salario, prejubilaciones 
dignas, empleo de calidad … 
 

Es la hora del colectivo ferroviario, para que empecemos a recuperar 
lo que nos han venido hurtando a las ferroviarias y los ferroviarios 
durante todos estos años, es la oportunidad de acabar con la 
corrupción, es la hora de cambiar las cosas y VAMOS  a cambiarlas, es la hora de la DIGNIDAD, es la 

hora del SF-Intersindical. 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

 

https://twitter.com/SFIntersindical

