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POR QUÉ ES IMPORTANTE VOTAR A ANPE EN LAS 
ELECCIONES DEL 22 DE MAYO. 

 

 Las elecciones en el ámbito sindical son el procedimiento democrático que tenemos los 

trabajadores de la Enseñanza Pública para elegir a nuestros representantes ante las Administraciones, 

intentar lograr mejoras en las condiciones laborales y defender los derechos de los docentes.  Por lo 

tanto, votar en las elecciones sindicales supone una manera activa de incidir en el futuro laboral de 

cada uno de nosotros y nosotras. 

 A las elecciones concurrimos diversas organizaciones sindicales, cada una de las cuales tiene 

su origen y antecedentes. También su forma de actuar ante la Administración y ante los compañeros 

y compañeras. Cada organización tiene sus objetivos y sus condicionantes. Entre todas ellas, el 

personal docente tiene que elegir la que considera que puede defender mejor sus intereses. 

 ANPE es una organización sindical de carácter profesional que se dedica única y 

exclusivamente al profesorado de la Enseñanza Pública. No está adscrita ni tiene ninguna vinculación 

con grupos económicos o políticos que puedan condicionar sus actuaciones o decisiones. Solo nos 

mueve el interés del profesorado y en su favor trabajamos todos los días. Y no lo hacemos con grandes 

medios, sino con el apoyo inestimable y el esfuerzo económico de nuestros afiliados, que son los que 

mantienen operativa la organización a través del abono de la cuota sindical. Esta independencia 

económica, que nos distingue de otros, nos hace libres para tomar decisiones centradas en la 

consecución de mejoras para el profesorado en la Enseñanza Pública. No tenemos que dar 

explicaciones, salvo al profesorado, al que nos debemos. 

 Pero la capacidad para defender, sin condicionantes, los intereses del profesorado depende 

única y exclusivamente de cada uno de los profesores que participan en las elecciones sindicales. Del 

voto a ANPE saldrá la fuerza necesaria para defender las propuestas que presentamos, que son las 

tuyas. Por eso, si queremos alcanzar mejoras y logros mayores, debemos votar a ANPE. Es una acción 

que revierte directamente en cada uno de nosotros y nosotras. 

 En estos tiempos tan difíciles y con tantos obstáculos para la mejora laboral hay que echar una 

mirada atrás y comprobar si todas las propuestas sindicales son iguales, si las organizaciones se 

comportan todas igual y si merece la pena elegir activamente a ANPE o dejar que otros elijan por ti 

quién te va a representar. Cada profesor y profesora cuenta para el resultado final. No puedes dejar el 

asunto en manos ajenas. 

 Como ha venido demostrando en toda su trayectoria de nada menos que 40 años, ANPE 

responde con profesionalidad y coherencia ante el profesorado. Somos una organización con una 

estructura democrática y transparente que defendemos lo que consideramos bueno para el profesorado 

en toda España. Nuestras posiciones se basan en un conocimiento serio y profundo de la situación 

laboral, del sistema educativo y de las necesidades del profesorado para elaborar propuestas 

razonadas que defendemos e intentamos sacar adelante. Su viabilidad depende del resultado electoral. 

A más votos, más fuerza y más posibilidad de éxito de nuestras propuestas, de tus propuestas. 

 Conociendo esto no debes dudar y debes hacer el pequeño esfuerzo de ir a votar a ANPE el 

día 22 de mayo. Es algo que merece la pena y seguro te beneficiará en el futuro. 

 

¡¡¡NO DEJES QUE OTROS Y OTRAS DECIDAN POR TI!!! 

VOTA A ANPE EN LAS ELECCIONES SINDICALES. 
 

        Carlos Rodrigo Guerra. 

Presidente de ANPE-NAVARRA. 


