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Partíamos en estas elecciones de unas perspectivas poco prometedoras: preveíamos unas 
pérdidas "por causas objetivas" de unos 37 delegados: privatización y crisis de las Escuelas 
Infantiles del Patronato Municipal de Valencia, cierre de algunos centros concertados con 
clasificación provisional, disminución del número de delegados de algunos centros por 
reducción de unidades concertadas, imposibilidad de hacer elecciones en cooperativas... A 
este descenso habia que añadir otro, menos previsible en cuanto a cantidad, debido a 
elementos más subjetivos: cansancio de los delegados, conflictos internos en los centros, 
variación en la correlación de fuerzas sindicales dentro de los mismos, etc. 

Estos elementos no afectaban solo a centros con delegado de CC.OO., evidentemente, 
pero dadas las características de nuestra afiliación, nos afectaba más que a los demás: las 
pérdidas previstas eran de 37 delegados para CC.OO., 12 para el STE, 10 para UGT, 2 para 
USO y 2 para FSIE. 

Contábamos con encontrar las dificultades habituales en determinados centros, donde 
seguimos contando con el boicot más o menos sutil por parte de los titulares, mientras 
vemos que otros sindicatos se encuentran las elecciones prácticamente hechas. Con lo que 
no contábamos es con que sindicatos como UGT y USO utilizaran argumentos capciosos 
para conseguir delegados, tales como asegurar en centros concertados en crisis que si 
elegian delegado de UGT no les reduciría unidades concertadas la Consellería, o en 
academias de idiomas, que si lo elegían de USO contarían con los cursos de Forcem). 
Afortunadamente no se trata de comportamientos generalizados, y puede decirse que el 
proceso se ha desarrollado con bastante orden y concierto, gracias al Acuerdo de Calendario 
que firmamos los cinco sindicatos del País Valenciano, cumplido escrupulosamente por 
CC.OO., STE y FSIE y con algo de ligereza por UGT y USO. 

Con respecto a los resultados, en los dato adjuntos hemos incluido los 13 delegados 
obtenidos por todos los sindicatos durante los años 91-94. 

Dada la proliferación de convenios es imposible comparar los resultados con los del 90 uno 
a uno: en el anterior VIII Convenio entraban centros no concertados, academias de 
diferentes tipos, colegios mayores, etc., ahora en diferentes convenios. A pesar de esta 
proliferación de convenios, hay que observar el ínfimo número de delegados elegidos en 
algunos sectores: 1 en el convenio de Colegios Mayores, 7 en Autoescuelas y 21 en 
academias, entre todo el País Valenciano, cuando basta mirar los anuncios en los periódicos 
o las páginas amarillas para encontrar cientos de ellas. 

En general, se observa un descenso de UGT considerable (de los 167/117 que pierden en 
privada de todo el estado, 103 pertenecen al País Valenciano). Pero si observamos el gran 
aumento de FSIE (105 en el P.V.) y de USO (30), podemos sacar la conclusión de que los 
resultados estos, más que responder a un descontento de los trabajadores por la línea de 
división y fragmentación del sector que han llevado a cabo estos sindicatos, se deben a las 
presiones e influencias de las patronales. 

Esta coincidencia entre avance de FSIE y retroceso de UGT es patente territorialmente: 
UGT en Castellón tenía 41 de los 58 delegados elegidos en el 90, y ha quedado reducido a 



22, mientras que FSIE ha aumentado 20. En Alicante UGT partía de 86 delegados, que se 
han reducido a menos de la mitad, 35, beneficiando a FSIE (+27), US0 (+23) y CC.OO. 
(+14). 

Curiosamente, el avance de FSIE no se reduce a centros religiosos, como en ocasiones 
anteriores: este sindicato se ha introducido en todos los convenios, hasta autoescuelas, 
hasta ahora patrimonio exclusivo de UGT. 

Por su parte, el STE pierde 10 delegados en el P.V., pero se mantiene rozando 
milagrosamente en el 10 % del total. Y US0 crece en Alicante, algo en Valencia (+7) y en 
Castellón sigue sin obtener ni un solo delegado. 

Con estas perspectivas, habernos mantenido en casi el mismo número de delegados 
(hemos perdido 4 en total) resulta un resultado satisfactorio para CC.OO., especialmente en 
algunos sectores en los que hemos crecido espectacularmente: hemos obtenido el 78,72% 
en Educación Especial, el 47,6% en academias y el 44'82% en el convenio de Escuelas 
Infantiles.  

 


