24 años como el sindicato más representativo del sector.
SATE-STEs GANA OTRA VEZ LAS ELECCIONES SINDICALES DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA AUMENTANDO EN VOTOS
Y DELEGADOS.
En las elecciones sindicales que han tenido lugar hoy 4 de junio para constituir la nueva Junta de Personal Docente no Universitario de
Melilla, la mayoría del profesorado ha vuelto a otorgar su confianza al Sindicato Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza (SATESTEs), que aumenta tanto el porcentaje como el número absoluto de votos (+ 55) y un delegado y supera ampliamente a la segunda fuerza
sindical en la enseñanza pública de nuestra ciudad, cuadruplicando a la tercera.
La distribución de los 23 delegados elegidos y los votos conseguidos por cada sindicato son los siguientes:
SATE-STES: 10 delegados (+1) 358 votos
CSIF .......... 7 delegados (+2)
244 votos
UGT .......... 2 delegados (-2)
89 votos
CCOO ....... 2 delegados (-1)
85 votos
ANPE ......... 2 delegados (=)
55 votos
Participación 63,55 % Voto en blanco: 11 Votos nulos: 9
Aunque consideramos que la participación no ha sido tan alta como es de desear, ha subido 2,48 puntos respecto a las anteriores
sindicales, lo que ha de ser valorado, ya que se han producido esperas de hasta una hora y media para ejercer el derecho a voto. Desde
SATE-STEs interpretamos este hecho como un reconocimiento de la labor de los sindicatos en general a pesar de ser muy denostada por
intereses contrarios a la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Una vez más (y van 24 años seguidos), el profesorado de la enseñanza pública de Melilla se ha decantado por depositar su confianza en
otro modelo de sindicalismo, el sindicalismo asambleario, que lleva la voz de los trabajadores a cuantos foros e instancias hace falta, un
sindicalismo cercano a los centros de trabajo, un sindicalismo independiente de ataduras ajenas a su trabajo.
SATE-STEs agradece al colectivo docente la confianza que le ha otorgado como la paciencia de que ha hecho gala para poder ejercer su
voto y consideramos este apoyo como una exigencia para continuar con nuestro trabajo por una escuela pública de calidad para tod@s y
por la mejora de nuestras condiciones laborales.

