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El proceso electoral se está desarrollando con dos características principales: las 
injerencias de las patronales y la mejora de los resultados.  

 

 

LAS INJERENCIAS PATRONALES 
 

En todos los procesos electorales, ha venido sucediendo que las organizaciones 
patronales, mas o menos veladamente, han apoyado a las opciones sindicales que les 
resultan más dóciles en la negociación colectiva. En este proceso electoral está sucediendo 
lo mismo. 

El modelo sindical de CC.OO., independiente y firme en la defensa de los intereses de 
los/as trabajadores/as, es el único que choca frontalmente con los intereses de las 
patronales y por consiguiente nos encontramos soportando en multitud de casos las 
injerencias de éstas en el proceso electoral. Saben bien lo que se juegan y ponen todos sus 
medios para evitar nuestra mayoría sindical. 

Las empresas, siguiendo instrucciones en muchos de los casos, dificultan el acceso a los 
centros de trabajo, amenazan a nuestros candidatos para que retiren sus candidaturas, 
conceden las reuniones en las horas que peor les vienen a los trabajadores, etc.Todo este 
camino empedrado hace que nuestros delegados y delegadas sean los más eficaces. 

La mayoría de las veces estas actuaciones no se pueden denunciar por el temor de los 
afectados y por la falta de pruebas documentales, pero todos sabemos que existen porque 
las hemos vivido y las estamos viviendo. Sólo en algunos casos y cuando contamos con 
documentos que contienen indicaciones precisas y mención especial a nuestro sindicato 
podemos actuar por la vía de la denuncia tanto ante el Ministerio de Trabajo como ante la 
opinión pública. 

En este sentido hemos iniciado acciones legales contra la patronal E y G por el envío de 
cartas a los centros escolares privados manifestándose en contra de CC.OO., acusándonos 
de ser un Sindicato que quiere que desaparezca la enseñanza Privada y dando indicaciones 
tendentes a impedir el acceso de CC.OO. a los censos laborales y a dificultar por tanto la 
normal realización del proceso electoral.  

Ante las afirmaciones manipuladas de ésta patronal la F.E. de CC.OO. ha dejado clara su 
posición sobre la Enseñanza Concertada en las II Jornadas sobre Enseñanza Privada 
celebradas en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 1993. Esta posición reconoce y acepta 
la situación social de la Enseñanza Concertada y fija sus objetivos en la defensa y mejora de 
las condiciones de trabajo de su personal, así como la de potenciar la democratización y la 
participación en los centros, sin entrar en contradicción con la defensa que hacemos de los 
Servicios Públicos, entre ellos la Enseñanza, para garantizar niveles de bienestar al conjunto 
de la población. 



CC.OO. defiende un modelo de escuela, donde se respeten los derechos constitucionales 
como la libertad de pensamiento y religión, donde se introduzcan valores como la solidaridad 
o el respeto a las personas frente a las tendencias racistas, xenófobas o sexistas que 
impregnan a algunos sectores de la sociedad. 

Como consecuencia de esa apuesta por el respeto de la persona, hemos manifestado y 
seguiremos manifestando nuestra oposición a que la enseñanza de religión pueda 
convertirse en una asignatura que propicie la discriminación para aquellas personas que no 
deseen dicha enseñanza.  

Educación y Gestión pretende con su acción beligerante en este proceso electoral 
condicionar la decisión de los trabajadores de la enseñanza Privada, favoreciendo así a otros 
sindicatos. 

Consideramos que este tipo de posturas no contribuyen al prestigio de los centros 
privados, que al margen de su ideario, están obligados a impartir una educación que fomente 
los valores de respeto y tolerancia. Denunciamos esta postura, que además de ser 
antisindical, es contradictoria con las relaciones de respeto mutuo que se dan en la sociedad 
y en nuestro sindicato, entre todo tipo de personas con distintas ideas y credos. 

Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores de la Enseñanza Privada para que no se 
dejen dirigir por intereses ajenos a los suyos propios y que valoren la información que les 
llegue de los distintos sindicatos, incluido el nuestro, y libremente ejerzan sus derechos. 

 

 

LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 
 

Los resultados parciales indican una tendencia hacia la mejora de resultados con respecto 
al año 90. 

Cuando llevamos dos meses desde el inicio generalizado de las Elecciones Sindicales en 
la Enseñanza Privada, la Federación de Enseñanza de CC.OO. ha conseguido más de 700 
delegados, lo que supone superar el 50% de los conseguidos en el año 90. Si tenemos en 
cuenta que el calendario fijado de elecciones no finaliza hasta el día 31 de mayo, que la 
mayoría de los Comités de Empresa quedan por elegir y que el cómputo total de delegados 
elegidos hasta la fecha es aproximadamente una tercera parte de los delegados posibles, las 
expectativas de superar los resultados están bastante fundadas. 

El trabajo de nuestra organización en el periodo que queda y la celebración de elecciones 
en todos los centros y sectores que han sufrido las graves consecuencias de la división de 
los Convenios han de ser la base para concluir este proceso electoral con éxito. 

En estos sectores, Colegios Mayores, Academias, Escuelas de Turismo, Universidades 
Privadas, Escuelas Infantiles, etc. ya no es hora de lamentaciones, es el momento de actuar 
consecuentemente y cambiar la correlación de fuerzas sindicales que en estos momentos 
existe. 

En consecuencia, nuestro objetivo, no es solamente alcanzar unos buenos resultados 
electorales con respecto al año 90, sino incidir positivamente con nuestro modelo sindical y 
nuestro forma de negociar, en la mejora de las condiciones de trabajo del personal de todos 
estos colectivos.  

 


