
PARA QUE TU APOYO SE CONVIERTA EN LUCHA, VOTA STEM

Carta al profesorado madrileño ante las elecciones sindicales del 1 de diciembre

Queremos con esta carta recordaros la importancia de la cita del próximo jueves 1 de diciembre ante las
urnas.

En estos años, hemos puesto todo el empeño de un equipo sindical muy reducido en intentar prestar el
debido  asesoramiento  y  apoyo  en  primer  lugar  a  nuestra  afiliación,  pero  no  solo.  También  hemos
compartido espacios de lucha con otras organizaciones insistiendo siempre en que la existencia de estos
espacios no se justifica por sí misma, sino que tiene sentido en la medida en que sirvan para luchar de
verdad por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras y por la defensa de la
escuela pública.

Sin pedir permiso a superiores jerárquicos, sino a nuestra asamblea de afiliados y afiliadas (como marcan
nuestros estatutos) y sin ser correa de transmisión de las estrategias de unas u otras de organizaciones
políticas,  STEM  ha  podido  marcar  el  paso  y  mostrar  el  camino  en  momentos  trascendentales  de
movilización, como la huelga del inicio del curso 2020/21. 

También hemos estado DESDE EL PRINCIPIO (y durante muchos meses, en solitario) liderando la lucha
por  la  consolidación  del  personal  interino  en  el  ámbito  de  la  enseñanza  pública  madrileña.  Junto  a
organizaciones  amigas  de  otros  ámbitos  y  sectores,  y  junto  a  la  Confederación  de  STEs,  a  la  que
pertenecemos, hemos promovido   jornadas de huelga y hemos participado en un sinfín de concentraciones,
manifestaciones y contactos con grupos parlamentarios para frenar el “Icetazo” mientras unos conspiraban
para colarnos una supuesta estabilización que en realidad era un ERE con todas las letras y otros, durante
muchos meses, se limitaban a sacar comunicados. 

Hemos apoyado la lucha del  colectivo de Profesores Técnicos de FP con titulación profesional  en sus
reivindicaciones  por  la  integración  en  el  grupo  A1,  siguiendo  el  principio  de  “a  igual  trabajo,  iguales
condiciones salariales y laborales”. Hemos sido muy críticos con una Ley, la de FP, aprobada con el apoyo
de las organizaciones sindicales “oficiales”, que al extender el modelo dual rinde la FP a las organizaciones
empresariales  en  detrimento  de  la  formación  en  los  centros,  con  las  consecuencias  que  esto  puede
acarrear, por ejemplo, en cuanto a reducción de plantillas. Ante el Senado, STEM volvió a ser el único
sindicato de la educación pública madrileña en apoyar a este colectivo. 

Podríamos añadir un largo etcétera, pero ya os hemos ido informando por distintos medios de todas las
iniciativas en las que hemos participado y no pretendemos extendernos más de la cuenta.

Siendo docentes, y siendo conscientes de que nuestra dedicación a labores sindicales es temporal, nos
hemos formado e informado para informaros a vosotros y vosotras, y para arrojar luz sobre los clamorosos
silencios de las organizaciones de la Mesa Sectorial ante temas del interés de todos y todas, como ha sido
la paupérrima  oferta de plazas para estabilización en la Comunidad de Madrid.

A pesar de que no aspiramos a ser una gestoría, entendemos la importancia de compatibilizar la lucha con
el asesoramiento a nuestra afiliación, y agradecemos el apoyo que hemos recibido por vuestra parte a pesar
de los fallos que seguro habremos cometido.

Tampoco aspiramos a ser un sindicato “atrapatodo” que cambia de discurso según la ocasión y la audiencia.
Defendemos una escuela pública, laica (sí, catequesis fuera de la escuela) y democrática, criticamos la
segregación entre centros y la competitividad y el clasismo dentro de nuestra profesión, y alentamos al
profesorado a elegir sanidad pública. Con estos mimbres, habrá quien piense que no podremos aspirar a
ser un sindicato mayoritario, pero de lo que estamos seguros es de que a día de hoy está al alcance de la
mano ampliar considerablemente nuestro apoyo y nuestra representación, lo que nos daría más fuerza y
recursos para mejorar la atención que os prestamos, estar más presentes en los centros y garantizaros
QUE VUESTRO APOYO SE CONVERTIRÁ EN LUCHA.

Por todo ello, os pedimos el voto. Recibid un cordial saludo,

El equipo sindical de STEM


