
 

 

¿Qué es el STEPV-Iv? 

Es el Sindicato mayoritario en el sector de la enseñanza e integrado en INTERSINDICAL VALENCIANA. 

El STEPV-Iv es una organización asamblearia basada en el ejercicio constante “de una persona, un voto”, y 

por eso, somos lo que queremos ser. 

Nuestra organización sindical es de clase. Nos consideramos personas trabajadoras y autónomas con 

respecto a cualquier ente público o privado. Somos independientes política y económicamente y practicamos 

un sindicalismo que alcanza a todos los ámbitos laborales. 

 

¿Por qué el STEPV-Iv? 

Porque realmente es diferente 

Es un sindicato asambleario y por lo tanto el único sin secretario general. Todas las personas afiliadas tienen 

la misma importancia. 

En este sindicato puedes acudir con tu voz a todas las reuniones; sea para debatir los presupuestos 

internos, para decidir las políticas o para comentar detalles de trabajo. 

 

Porque negociar es a veces decir NO 

Nos gusta llegar a acuerdos y siempre aportamos propuestas de mejora o alternativas y además no tememos 

rechazar los acuerdos que no son ventajosos para la clase trabajadora. 

Trabajamos también con el resto de sindicatos en todo aquello que la beneficie. Apoyamos iniciativas de otros 

sindicatos y buscamos su apoyo en las nuestras. 

 

Porque nos gusta trabajar, no criticar 

No criticamos el trabajo de otros sindicatos ni iniciamos ataques o reproches contra ellos.  

 

Porque somos un sindicato comprometido y responsable 

Practicamos un sindicalismo que tiene en cuenta, además de los ámbitos laborales, la solidaridad, la 

sostenibilidad ambiental, la paz, la igualdad y el mundo de la cultura 



 

Nuestra política no es variable 

Defendemos con firmeza todo aquello en lo que creemos y nuestras actuaciones no dependen de intereses 

electoralistas o circunstancias políticas. 

Actuamos con total independencia, pensando en las trabajadoras y trabajadores, y no nos sometemos a 

grandes pactos externos realizados por otras centrales sindicales. 

 

Porque defendemos de verdad nuestra lengua 

Defendemos y promovemos el uso del valenciano como lengua oficial y trabajamos para su libre uso y 

aprendizaje. 

 

Pero sobre todo porque te atendemos a ti 

Atendemos a todas las personas, no sólo a las afiliadas. Informamos a todo el mundo del trabajo que llevamos 

a cabo y hacemos consultas abiertas para que aportéis mejoras a nuestras propuestas. 

 

Porque tu apoyo nos hace fuertes 

Cada persona que se afilia al STEPV-Iv, cada persona que nos apoya y nos vota, nos hace un poco más 

fuertes y además contribuye a que nuestra voz se escuche mejor en la Universidad. 

Con tu apoyo conseguiremos defender mejor tus intereses legítimos. 

 

En el STEPV-Iv nos comprometemos a: 

● Defender la gestión pública. Estamos en contra de las privatizaciones y externalizaciones. 

● Defender la profesionalidad y el prestigio del empleo público. 

● Conseguir la estabilidad de los puestos de trabajo. 

● Vigilar los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

● Priorizar los intereses generales sobre los particulares. 

● Desarrollar la prevención de la salud, sobre todo en aspectos más complejos como los 

psicosociales, acoso laboral, etc. 

● Promover la lucha contra el acoso sexual, por razón de sexo o por orientación sexual. 

● Mejorar la representatividad de las trabajadoras y los trabajadores en los diferentes órganos de 

gobierno de la Universidad. 

● Practicar y exigir la transparencia total en todos los ámbitos de la Universidad y su comunidad. 


