
27 de febrero de 2023

Valoración de los resultados de las Elecciones
sindicales al Comité de Empresa del Profesorado

de Religión del Principado de Asturias

 

 

   

 

 Valoración de los resultados de las Elecciones sindicales al Comité de Empresa del 

Profesorado de Religión del Principado de Asturias.  

 

 El miércoles 22 de febrero, tuvo lugar la votación para la elección de nueve 

representantes al Comité de Empresa del Profesorado de Religión del Principado de Asturias. 

Cuatro fueron las candidaturas que se presentaron a estos comicios obteniendo los resultados 

por el orden que sigue: USO (5), ANPE (2), UNT (1) y USIPA (1).  

 El porcentaje en participación fue similar al de la legislatura anterior, aunque 

ligeramente inferior (en torno al 75% frente al 77 % anterior). Aunque el censo de electores fue 

de 251 profesores de Religión,  un colectivo pequeño en relación con el resto de profesores de 

la Junta de Personal Docente, tiene no obstante, un importante peso institucional porque cubre 

con su presencia más de cuatrocientos centros de enseñanza del Principado en las etapas de 

enseñanza primaria y secundaria. 

  

 UNT: Aquí seguimos… caminando juntos. 

 Por tercera legislatura consecutiva UNT logra mantener su representación en el Comité 

de Empresa del Profesorado de Religión de la Consejería de Educación del Principado de 

Asturias. Las características de este colectivo, pequeño, con fuertes influencias de corte 

clientelar; fuertemente herido en su estabilidad laboral y por tanto hipersensible a cualquier 

cambio que genere novedad; el peso inercial de las siglas sindicales asentadas de siempre, 

abonado por la estrategia ensayada del miedo, pueden explicar razonablemente los resultados 

para las distintas candidaturas.      

        



   Minorías creativas para transformar 

 Alguien ha dicho que esta Sección Sindical de UNT- Asturias, no ha llegado solo para 

informar sino para transformar. Roturando y abriendo camino, lentamente, cual oruga. Los 

hechos empíricos de ocho años recorridos ya lo prueban.  Aquí reside nuestra naturaleza como 

sindicato de inspiración católica. Por eso, quizás nuestro papel, en estas horas de penuria política 

y sindical, sea poder merecer el honor de ser esa “minoría creativa” tan necesaria de la que 

hablaba  Ratzinger-Benedicto XVI, la cual “arraigada en Cristo y firme en la fe” muere como 

grano de trigo para así dar mucho fruto, el ciento por uno.  Ojalá estemos a esa altura. Así lo 

pedimos, aquí seguimos y así lo queremos.  

 

En Oviedo a 23 de febrero de 2023 

Fdo. Arsenio Alonso Rodríguez 

Secretario de la Sección Sindical de UNT- Asturias. 
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