EL SINDICATO PIENSA INICIA ACCIONES LEGALES
CONTRA EL SINDICATO USTEA
EXPLICAMOS LAS MENTIRAS DE USTEA QUE LO HAN MOTIVADO

____________________________________________________
El sindicato USTEA ha hecho público, el 14 de noviembre, un comunicado titulado “EL
SINDICATO PIENSA CONFECCIONA SU LISTA ELECTORAL UTILIZANDO A PERSONAS BAJO
ENGAÑO”.
Analizamos, a continuación, el contenido de dicho comunicado:
LAS ACUSACIONES DE USTEA

“La asociación Piensa ha elaborado la lista con la que se presentará a las próximas
elecciones sindicales del sector docente en Sevilla incluyendo nombres de personas que
no son conscientes de que formarán parte de su correspondiente candidatura.
El fraude, consistente en recoger supuestas firmas “para que el sindicato no
desaparezca” pero que en realidad compromete a la persona firmante a ser incluida en su
lista, ya fue empleada por el mismo sindicato en la anterior convocatoria electoral.”
LOS HECHOS
1) La candidatura definitiva de PIENSA no lleva a nadie que no haya firmado su
participación en ella.
Para refutar la afirmación de que la petición de PIENSA era “para que el sindicato
no desaparezca”, recogemos el texto oficial enviado por PIENSA a sus asociados y
simpatizantes, que incluye frases como las siguientes:
“…vamos a pediros que todos y cada uno de los asociados de PIENSA formemos
parte de la candidatura y, si es posible, que traigamos con nosotros la firma de algún
compañero simpatizante (…) Nosotros encabezaremos la lista. No tenéis que tener
miedo de salir elegidos porque será muy difícil que PIENSA saque más de 4 delegados, y
los primeros 10 puestos van ocupados por personas que quieren estar ahí arriba. Además,
incluso si alguno de vosotros saliera elegido y luego no quisiera, podría renunciar sin
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problema. Se gana un derecho, no una obligación. Por tanto, os rogamos que forméis
parte de la candidatura.”
De modo que Piensa sí ha informado a sus asociados y simpatizantes de que se les
pedía la firma para formar parte de la candidatura (incluso advirtiéndoles de la
posibilidad remota de salir elegidos delegados).
2) USTEA acusa a PIENSA del delito de “fraude”, con el agravante de la reiteración,
por supuesto sin aportar ninguna prueba, una acusación absolutamente falsa que USTEA
tendrá que demostrar.
LAS ACUSACIONES DE USTEA
“Esta vez la voz de alarma ha saltado en USTEA Sevilla, sindicato histórico del
mundo de la docencia, que ha sido consciente de que una de sus afiliadas, la cual se viene
integrando precisamente en la lista de dicha organización desde hace varios años,
figuraba también en la lista electoral de Piensa. Se da la circunstancia de que esta militante
cuenta con una dilatada trayectoria en el terreno sindical con USTEA, unión para la que ha
desempeñado la función de interventora a lo largo de varias convocatorias electorales en
el IES Miguel de Mañara de San José de la Rinconada, donde trabaja.
Una vez detectada la anomalía, USTEA Sevilla-Enseñanza se puso en contacto con
la afiliada, quien ha relatado que una compañera de su mismo centro, perteneciente a
Piensa, le pasó tanto a ella como a un grupo de más de veinte docentes del mismo IES una
hoja de firmas, durante un momento de charla informal, contándoles que con ella
supuestamente estaba recabando apoyos al efecto de evitar la desaparición de este
último sindicato. Ante el llamamiento de su colega, las y los docentes objeto de la
interpelación optaron por materializar su solidaridad con el presunto sindicato en peligro
firmando en la página que se les ponía por delante sin ser conscientes en ningún momento
de que su rúbrica y datos personales iban a ser utilizados por Piensa para completar la
lista con la que pretende presentarse a las elecciones sindicales del próximo 4 de
diciembre.”
LOS HECHOS
1) En efecto, una profesora del IES Miguel de Mañara, a título personal y no en
representación de PIENSA, pudo confundirse y explicar mal el sentido de las firmas. Pero
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nos remitimos al punto 1) del apartado anterior (donde se demuestra que la solicitud
oficial de PIENSA a sus asociados y simpatizantes no deja dudas sobre el objetivo de las
firmas) y al punto 2) de este apartado (donde se demuestra que los profesores firmaron
voluntariamente en el documento oficial para formar parte de nuestra candidatura).
Esta compañera del IES Miguel de Mañara, una vez que se dio cuenta de su error, pidió
disculpas a sus compañeros y al sindicato PIENSA. Reproducimos literalmente (solo
velando los nombres propios, para preservar la intimidad), con el consentimiento de dicha
profesora, parte del comunicado que escribió a nuestro sindicato y a sus compañeros de
trabajo:
“Este comunicado es para pedir disculpas a mis compañeros por la confusión que he causado
en torno a la candidatura oficial del sindicato Piensa para las próximas elecciones sindicales. Al
respecto quiero explicaros que dicha confusión ha sido causada exclusivamente por mi falta de
responsabilidad, al haber interpretado erróneamente un correo electrónico que el sindicato me
envió. (…) Yo transmití mal el mensaje, pero quiero aclarar que en ningún caso hubo mala voluntad
ni deseo de manipulación por mi parte, ni mucho menos por parte de Piensa, que se ha visto
injustamente salpicado y francamente sorprendido por mi mala gestión y que a pesar de todo ha
solucionado el problema inmediatamente. En todo caso ha sido un asunto entre compañeros y no
una postura del sindicato. No es cierto que Piensa haya manipulado las listas. No es cierto que
Piensa haya publicado vuestros nombres en una lista oficial sin vuestro consentimiento. No es
cierto que yo o mi sindicato hayamos querido manipular a mis compañeros. Lo único cierto es que
mi error fue subsanado en plazo, en el momento en el que di al sindicato el aviso de disconformidad
de algunos firmantes. Que quede claro que la lista con la candidatura oficial no incluye a nadie de
este claustro, salvo a XXX y a míPor tanto, todo ha sido un error mío que ya ha sido corregido. A
pesar de la corrección inmediata, el sindicato Ustea ha publicado una nota de prensa acusándonos a
Piensa y a mí de fraude y de manipulación. Lamento profundamente que esto se haya convertido en
una guerra sindical sucia y desleal por parte de Ustea y espero que nadie de este centro piense de
mí que he querido engañar a mis compañeros. El Mañara es para mí mi familia. Lo he defendido desde
que lo pise la primera vez y mi deseo siempre ha sido el de ayudar o apoyar a mis compañeros. Reitero
que todo ha sido un error mío. (…)”.

Queda, pues, demostrado (tanto por el comunicado oficial de PIENSA a sus asociados y
simpatizantes, como por las palabras de la profesora) que nuestro sindicato ha obrado
con absoluta legalidad, transparencia y honorabilidad.
2) Afirma USTEA que los profesores firmaron “en la página que se les ponía por
delante sin ser conscientes en ningún momento de que su rúbrica y datos personales iban
a ser utilizados por Piensa para completar la lista con la que pretende presentarse a las
elecciones sindicales del próximo 4 de diciembre”.
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Esa “página que se les ponía por delante” es el modelo oficial de recogida de
firmas en cuya parte superior reza el siguiente encabezado con letras mayúsculas y
grandes:
ELECCIONES A JUNTAS DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2018.
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA (SINDICATO PIENSA)
De modo que si los docentes firmantes ignoraban qué estaban firmando en ningún
caso es responsabilidad del sindicato PIENSA.
3) En cualquier caso, todos los docentes que se pusieron en contacto con PIENSA
para que se los retirase de su lista fueron dados de baja de forma inmediata.
4) El propio sindicato USTEA afirma lo siguiente en su nota de prensa: “una de sus
afiliadas, la cual se viene integrando precisamente en la lista de dicha organización desde
hace varios años, figuraba también en la lista electoral de Piensa. Se da la circunstancia
de que esta militante cuenta con una dilatada trayectoria en el terreno sindical con USTEA,
unión para la que ha desempeñado la función de interventora a lo largo de varias
convocatorias electorales en el IES Miguel de Mañara de San José de la Rinconada, donde
trabaja.”
Es decir, la afiliada de USTEA (que fue dada de baja en cuanto nos comunicó su
error) presuntamente ignoraba qué estaba firmando y a qué se estaba comprometiendo.
Como queda dicho, el encabezado del documento de firmas no dejaba lugar a la menor
duda; pero es que, además (y según recoge la propia nota de prensa de USTEA), dicha
afiliada ha estado integrada en las listas del sindicato “desde hace varios años”, por lo
que debía conocer el procedimiento y el documento oficial de firmas para integrarse en
la candidatura de un sindicato (documento que, salvo por el nombre de cada sindicato,
es idéntico para todos). Dejamos al lector la interpretación de este hecho.
LA VERSIÓN DE USTEA
“A USTEA Sevilla, que tomará las medidas oportunas ante estos hechos, le consta
que este juego sucio no es una novedad en el modus operandi de Piensa, sindicato
reincidente en el uso de artimañas ya empleadas exactamente bajo la misma consigna
hace cuatro años y que en la anterior convocatoria electoral afectó a docentes de otras
organizaciones sindicales.”
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LOS HECHOS
USTEA añade a la acusación anterior de “fraude” reiterado, acusaciones de obrar
con “artimañas” y “juego sucio”. Una vez más, sin pruebas. Como no puede ser de otra
manera, pues son acusaciones absolutamente falsas. En PIENSA ya hemos iniciado los
trámites legales para aclarar públicamente lo ocurrido y restituir el buen nombre de
PIENSA.
UNAS BREVES REFLEXIONES PARA CONCLUIR

A pesar de conocer las dinámicas del sindicalismo tradicional, no deja de
sorprendernos encontrar en USTEA este celo, esta urgencia y esta contundencia
contra un sindicato pequeño como PIENSA, que funciona sin subvenciones y sin
liberados totales. Un celo, una urgencia y una contundencia que jamás le hemos
visto ejercer contra la administración. Cada uno se define por sus batallas: por
cómo, en contra y a favor de quién las libra.
USTEA ha publicado, además, esta nota de prensa el pasado 14 de noviembre,
justo dos días antes del comienzo de la campaña electoral. Dejamos de nuevo al
lector la interpretación de este hecho.
Más allá de las valoraciones morales y legales que este acto merece, el daño
causado al sindicato PIENSA es incalculable e irreparable. Sin embargo, las
energías de PIENSA están donde siempre han estado: en la defensa de los derechos
de docentes y alumnos y de la enseñanza pública.
Ataques como este no solo no nos desaniman: nos impulsan a seguir
trabajando aún con más energía y compromiso para ofrecer un sindicalismo al
servicio de los docentes y los alumnos. Como hemos comprobado y demostrado,
ahora es más necesario que nunca. Y esperamos hacerlo en compañía de los
profesores y maestros comprometidos con estos mismos principios.

SINDICATO PIENSA
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