17 de enero de 2019

Profesores de Religión. Elecciones sindicales
en el Principado de Asturias:
UNT se mantiene y sube en votos
El pasado martes, día 15 de enero, se celebraron las Elecciones Sindicales al Comité de Empresa
del Profesorado de Religión en Centros Públicos del Principado de Asturias. El Censo ascendía a 247
electores; mujeres: 157; hombres: 35. Votaron 192. Votos válidos 191. Votos nulos: 1.
El resultado de votos por cada una de las cuatro candidaturas y su correspondiente asignación del
número de miembros de representantes en el Comité, lo señalamos a continuación. Entre corchetes
figura el número de representantes obtenidos en la legislatura anterior [5 de diciembre de 2014].
USO: 86 votos / 4 representantes [6]
ANPE: 52 votos / 3 representantes [4]
UNT: 28 votos / 1 representante [1]
USIPA: 25 votos / 1 representante [2]
Debemos observar algunos indicadores significativos:
1. El descenso del cuerpo de profesores de este colectivo de 261 electores en la anterior legislatura, a
247 en la presente. Ello causó el salto de tipo del número de representantes en el Comité de empresa
pasando de 13 miembros a 9 miembros actualmente según ley.
2. Sólo UNT mantiene su representación mientras que, en cambio, el resto de candidaturas, descienden
llamativamente. Cae la mitad USIPA, un tercio USO y un cuarto ANPE, en relación al mandato
anterior.
3. La posición de UNT con un solo representante es más meritoria aún si pensamos que cada miembro
era “más caro” ahora, y por consiguiente difícil de obtener en votos en estas elecciones. Además de
mantenerse en representación, sube en votos pasando de 18 a 28 y da el sospasso de cuarta a tercera
fuerza en el Comité. Si apuramos un poco más, es meritorio y grave que por sólo dos votos, UNT
hubiera obtenido los dos representantes que aventuraban los sondeos, que fue al final a parar a la
segunda fuerza sindical en representación.
4. Por último destacamos el esfuerzo, dedicación, compromiso y valentía de todos nuestros afiliados y
simpatizantes anónimos que hicieron posible lograr una excelente campaña mediática y a pie de calle
con cero coste para el Sindicato. La confianza, libertad que se nos otorgó, disponibilidad y aliento
ofrecido desde Madrid, hicieron el resto.

Es de lamentar que trabajadores beneficiados por este Sindicato se abstuvieran en la contienda electoral
a pesar de llamar a sus puertas. Es un motivo serio de reflexión. Pero por que nos mueve la causa del
bien común, y porque nuestra fuerza es no sólo nuestro estilo de comprender la vida y el ser humano en
fraternidad, nuestros principios, sino la misma fe en Cristo que nos configura con él, por eso es posible
un nuevo sindicalismo lejos del poder y la gloria.
Queda el orgullo, el gozo y la paz de las buenas obras hechas. Queda la ilusión de crecer para hacer
más bien, mucho más, sobre todo a los más débiles y que sufren laboralmente y que esperan. Esta es
nuestra recompensa y nuestro grave deber.
Debemos concluir con el saludo de nuestro Presidente nacional al saber los resultados: “Estad contentos,
enhorabuena a todos”.

