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En estos momentos se han realizado buena parte de los procesos de elecciones sindicales, 
según el calendario acordado entre las distintas organizaciones sindicales representativas, 
quedando aún procesos abiertos así como la posibilidad de continuar estableciendo ámbitos 
de representatividad hasta hoy inexistentes. 

Este proceso de elecciones tenía para nosotros tres objetivos iniciales: consolidar la 
representatividad obtenida el año 90, extender nuestros niveles de representación a ámbitos 
hasta hoy débilmente representados, incrementar el número global de delegados y 
delegadas. Ahora, podemos decir que estos objetivos se han cubierto satistactoriamente: 
mantenemos en términos generales los comités y delegados y delegadas del 90 (los que se 
han perdido corresponden a empresas que han cerrado), ganamos l40 delegados y 
delegadas en empresas donde anteriormente no teníamos representación, incrementamos 
un 20% (en valores absolutos hay 51 delegados/as más) el número de delegados respecto al 
90, y conseguimos representación en todos los sectores y territorios (el subsector donde hay 
un mayor aumento en la representatividad es el de las universidades privadas y, en cuanto a 
territorios, donde más crecemos proporcionalmente es en Girona). 

En líneas generales, el mapa sindical se mantiene invariable, repartiéndonos la 
representatividad entre CC.OO., UGT y US0, produciéndose una ligera disminución de los no 
afiliados y obteniendo CC.OO. la suficiente representatividad para estar presente en todos 
los ámbitos de negociación que se puedan establecer, siendo la fuerza determinante a la 
hora de conseguir acuerdos. 

Hemos podido entrar en mayor número de centros que en otras ocasiones; los titulares de 
los mismos empiezan a ver con normalidad la presencia del sindicalismo. A pesar de ello, 
aún no hemos podido evitar algunas interferencias de la patronal que, en determinados 
centros, ha intentado evitar y torpedear nuestras candidaturas, organizando candidaturas de 
"empresa", incluso llegando a utilizar a las otras organizaciones sindicales para este fin. Es 
por ello que nos hemos de felicitar aún más de los éxitos obtenidos por nuestras 
candidaturas y el avance de representatividad conseguido. 

De nuevo se ha demostrado que avanzamos allí donde el sindicalismo es un referente 
permanente, próximo a los trabajadores y trabajadoras, donde hemos informado 
asiduamente. En estos lugares, las candidaturas se presentaban con normalidad y con 
nuestras siglas. En los lugares donde se aterrizaba desde la nada, se generaba un caldo de 
cultivo para el antisindicalismo patronal y para la manipulación, facilitándose, por tanto, la 
aparición del sindicalismo de "empresa" o amarillo. 

Ahora el reto es consolidar y estabilizar esta fuerza de representatividad conseguida y 
organizar los mecanismos de participación e implicación en el funcionamiento del sector y en 
las negociaciones. Ya hemos empezado a organizar sesiones de formación sindical para los 
nuevos delegados/as donde profundizamos en el conocimiento del marco legal y de los 
instrumentos de intervención sindical en la defensa de los trabajadores y trabajadoras. Y 
hemos consolidado los grupos de trabajo de escuelas de idiomas, autoescuelas, enseñanza 
privada concertada y educacion especial, vamos a intentar la constitución de nuevos grupos 



de trabajo, en especial, el de universidades privadas, que hasta ahora es un sector 
desasistido desde el trabajo sindical, o centros de educación infantil y de formación 
profesional y ocupacional, que tienen peculiaridades específicas.  

 


