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En las Elecciones Sindicales celebradas en la enseñanza pública el pasado 30 de noviembre, la 
Confederación Sindical de STEs-Intersindical ha sido la fuerza sindical más votada en el conjunto 
del Estado. Una vez publicados los datos definitivos, STEs-i ha obtenido 54.565 votos, frente a 
los 53.632 de CCOO, 37.083 de ANPE, 31.046 de UGT, 27.068 de CSIF y 5.006 de CGT. 
 
STEs-Intersindical confirma así su trayectoria ascendente de las pasadas elecciones, 
ampliando el número de votos y de delegados y obteniendo la victoria -en varios casos de 
manera abrumadora- en muchos territorios: Asturias, Cantabria, Catalunya, Castilla y León, Islas 
Baleares, Islas Canarias, Melilla y País Valencià. Igualmente, se han registrado importantes 
subidas en Murcia y en Galicia -donde dobla su representación, confirmándose como una fuerza 
emergente en el panorama sindical gallego- y se mantiene un nivel satisfactorio de apoyo en el 
resto del Estado, consiguiendo un total de 388 delegados.  
 
El amplio y mayoritario respaldo obtenido por las candidaturas de STEs-Intersindical, demuestran 
que otro sindicalismo es posible y que el trabajo diario, la honestidad y la coherencia en los 
planteamientos, finalmente es reconocido en las urnas por los trabajadores y las trabajadoras. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario valoramos muy positivamente esta situación. Su fortalecimiento, 
como lo está siendo el nuestro en el terreno afiliativo y con seguridad también lo será en las 
próximas elecciones en el ferrocarril, supone un nuevo avance para ir haciendo realidad la 
necesaria alternativa sindical que, juntos, estamos construyendo. 
 
Como sabéis, desde hace varios años, el Sindicato Ferroviario y la Confederación de STEs-
Intersindical, tenemos establecido un Convenio de Cooperación y estamos comprometidos en  
fortalecer la acción sindical unitaria y trabajamos por construir una proyecto sindical más amplio, 
alternativo a los modelos actuales. Un sindicalismo participativo, democrático, que cambie con las 
prácticas burocráticas de negociación que alejan cada día más la toma de decisiones de los 
centros de trabajo, y por avanzar en la transformación social, en la construcción de una sociedad 
más democrática, justa y solidaria.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario felicitamos a todos los compañeros y compañeras de STEs-i por el 
éxito obtenido en las elecciones sindicales, que los han situado como la primera fuerza sindical en 
su ámbito de actuación. Igualmente, queremos agradecer al conjunto de trabajadores y 
trabajadoras que lo han hecho posible con su participación en estas elecciones y la confianza que 
han depositado en nuestro modelo sindical. 
 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
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