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Estimado/a compañero/a:

Vivimos en una época en la que la incertidumbre se 
ha instalado en nuestras vidas. Nuevas metodologías, 
nuevos currículos y nueva forma de evaluar, pero sin 
una suficiente inversión en educación para implantar 
la LOMLOE. Son grandes cambios que se han realizado 
durante el último año de forma acelerada y sin las herra-
mientas necesarias para llevar a cabo los procesos de 
adaptación. 

Todo ello se suma a este contexto actual marcado por la 
incerteza ante los posibles retrocesos que puedan pro-
vocar la inflación y la guerra en Ucrania, y que todavía 
arrastra los desajustes provocados por la pandemia.

Pero en STE-CLM sabemos que hay otra manera de ha-
cer las cosas y ningún obstáculo frena nuestra lucha dia-
ria por un futuro mejor para la educación de Castilla-La 
Mancha. A lo largo de los últimos cuatro años, la acción 
sindical nos ha permitido conseguir importantes avan-
ces, como la bajada de la ratio en infantil, en primaria 
y bachillerato; el aumento de la plantilla orgánica del 
profesorado; la recuperación del histórico acuerdo para 
el profesorado itinerante o la del acuerdo de ‘moscosos’ 
para todo el profesorado, incluido el interino, entre otras 
victorias generales y particulares. 

No ha sido fácil. Hemos recorrido un largo camino de mucho trabajo, reuniones, manifestaciones, denuncia pública y acción judi-
cial para mejorar las condiciones laborales y salariales de todo el profesorado, sin distinción alguna. El próximo 1 de diciembre 
son las elecciones sindicales en la educación pública de Castilla-La Mancha y NECESITAMOS TU AYUDA para seguir luchando 
por revertir los recortes que nuestra comunidad educativa lleva más de una década sufriendo. Tu voto es fundamental para 
que sigamos siendo el sindicato decisivo que no se doblega ante las presiones políticas y realiza su acción sindical por y para el 
profesorado, con todo lo que ello conlleva a la hora de representarte. 

Y es que, mientras otras organizaciones obtienen liberaciones sindicales por diversos cauces, a nosotros solo nos dan las que 
corresponden al número de representantes que saquemos en las urnas. Recuerda también que, mientras otros sindicatos no 
disimulan su afinidad, en STE-CLM mantenemos nuestra neutralidad e independencia. Ponemos la cara por el profesorado 
en la negociación y, cuando una administración no cumple la legalidad, no dudamos en ir a los tribunales porque no les 
debemos nada.

Te pedimos que te impliques con tu voto a STE-CLM y también animes a hacer lo mismo a esas personas indecisas de tu 
entorno. Recuérdales que este sindicato ha peleado con toda honestidad y transparencia por defender la enseñanza pública y 
nuestros derechos como docentes, por las vías negociadora y judicial. Nuestros hechos nos avalan, no es una declaración de 
intenciones. ¿Otros sindicatos pueden decir lo mismo? Por ello, te adjuntamos tu papeleta y otras más para que las repartas a  
personas de tu confianza.

Con tu ayuda, el día 1 de diciembre puede ser el día en el que gane el respeto por la profesión docente y por la educación 
pública. Tu voto es decisivo. Ni un paso atrás.

EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CASTILLA-LA MANCHA ESTÁ EN JUEGO, 
TU AYUDA ES CLAVE PARA PONER FIN A MÁS DE UNA 
DÉCADA DE RECORTES

Confiamos en tu colaboración y te 
enviamos un cordial saludo del 
Secretariado del STE-CLM.

Recuerda que debes llevar el DNI y que dispones de entre una y dos 
horas de permiso para votar, según el centro. 


