
SOBRE LA HUELGA DEL DÍA 5

Estimados compañeros/as:
Ante la gran variedad de información y en ocasiones contradictoria que ha circulado queremos 
puntualizar lo siguiente:   

– El STE-CLM es un sindicato que se debe a los trabajadores y trabajadoras y no antepone la 
organización a los intereses del profesorado.

– El STE-CLM no ha roto la unidad sindical para destacarse de los demás, sino para dar 
respuesta a las demandas de las distintas asambleas de trabajadores y trabajadoras que 
demandaron una jornada de huelga coincidiendo con el Día Mundial del Docente, y 
precediendo a la huelga estatal de estudiantes del día 6 de octubre.

– Los cuatro sindicatos conocían nuestra propuesta de antemano y al no haber acuerdo, el 
STE decidió respetando las propuestas de los trabajadores y trabajadoras, convocar huelga 
para el 5 de octubre.

– Ante la acusación de ruptura, nuestra respuesta es que siempre hemos deseado y buscado la 
unión y la seguiremos  buscando, prueba de ello es que CCOO y FETE  han decidido 
secundar la convocatoria del día 5 en pie de igualdad. El STE-CLM está abierto a 
participar activamente y a apoyar futuras actuaciones conjuntas de todos los sindicatos de la 
enseñanza incluida una posible convocatoria para el 18 de octubre. Instamos a los sindicatos 
ANPE y CSIF a que se sumen a las movilizaciones para frenar los recortes del gobierno de 
Cospedal.

– Somos un sindicato distinto, asambleario, para nosotros las asambleas son soberanas y 
decisorias.  Así pues, siguiendo la decisión de la mayoría de las provincias de nuestra región, 
la convocatoria de HUELGA DEL DÍA 5 SERÁ PARA: LOS CUERPOS DE 
ENSEÑANZAS SECUNDARIA (0590), PROFESORES TÉCNICOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL (0591), PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES 
ESCÉNICAS (0594), PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (0595), 
MAESTROS  DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (0596) y 
PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (0592). Además 
trabajaremos para que la convocatoria del día 18 de octubre sea para todos los Cuerpos de 
Enseñanzas no Universitarias.

– El STE-CLM seguirá trabajando por la unidad sindical, nosotros la queremos, la anhelamos, 
pero no a toda costa, no a cualquier precio. El STE-CLM no vende ni abandona en ningún 
momento, por delicado que sea, la defensa de los docentes de Castilla La Mancha y de su 
Educación Pública.

EN EL STE-CLM "DECIMOS LO QUE HACEMOS Y, SOBRE TODO, HACEMOS LO 
QUE DECIMOS"


