
Resultado de las Elecciones Sindicales 
de la Enseñanza Privada, por 
territorios: Castilla y León 

 
 
En el conjunto de Castilla y León el número de delegados ha descendido. Se ha pasado de 

tener 76 delegados en el 90 hasta 57 en el actual proceso. 

La razón fundamental está en Salamanca, que computó en el anterior periodo con un 
número tan elevado como 30 delegados, pero que eran casi todos pertenecientes a Escuelas 
Taller que se perdieron por no ser de la competencia de Enseñanza. La realidad es que eran 
17 los propios de nuestra rama y en estos momentos contamos con 18 en esta provincia. 

En cuanto al resto, hay provincias que baian considerablemente como Segovia, León y 
Burgos; y otras aumentan aunque no todo lo deseable, así: Zamora, Palencia, Avila y 
Valladolid. 

La duración del proceso de elecciones ha sido desigual en cada provincia, siendo muy 
dificultoso el de Valladolid, cuyo calendario estuvo concentrado en el mes de Noviembre. 

Aunque este calendario no lo ratificó CC.OO., llevando nuestros preavisos a Diciembre y 
Enero, se deduce que no pudimos llegar siquiera a muchas constituciones de mesa; con lo 
cual FSIE ha podido aumentar considerablemente su ya demostrado poder. 

En cuanto a otros sectores hay dos notas a destacar. Primero, somos la primera fuerza en 
Educación Especial con 27 delegados, 7 UGT y 3 otros. Y además hemos entrado por 
primera vez en la Universidad Privada con 4 delegados, en Salamanca. 

El resto de sectores no merece una muy especial mención, pues en concertada el 
resultado lo consideramos pobre, (17 delegados) y en academias a pesar de haber seguido 
intentándolo hasta la fecha, no se han visto los frutos del esfuerzo. 

En cuanto a la UGT, algo ha tenido que ver la PSV, para decidir el traspase de algún 
delegado, pero esta influencia no ha sido muy perceptible. Aunque también es verdad que, 
por ejemplo, en Valladolid, de ser la segunda fuerza ha pasado a ser la cuarta. Mientras 
CC.OO. hemos pasado del cuarto al segundo lugar, en cuanto al número total de delegados. 
Otra cosa es ya si se tuviera en cuenta solo la Concertada. 

Merece la pena comentar que si esta región es el bastión de la derecha de este país, se 
notaba en las EE.SS. que iba a reforzarse considerablemente; pues el empeño que nuestro 
sindicato puso (con importante ayuda de la Federación Estatal), no se tradujo en resultados a 
nuestro favor. 

Destacar por otra parte, como positivo, el tipo de delegados que han salido en estas 
elecciones. Creemos que son gente mas vinculada al sindicato, aunque la cuarta parte sigue 
sin estar afiliada. Posiblemente en el futuro tengamos más conexión con los centros a través 
de ellos. 

Y por último, la pregunta del millón. ¿Qué podrán hacer dos permanentes sindicales de E. 
Privada para toda una región de 9 provincias, cuyo centro es "Fachadolid" y cuyos 
compañeros de E. Pública piensan que La Privada es un "mal" con el que hay que convivir?  



 

Nota: Que quede claro que el "mal" de Privada no se refiere a las permanentes. Pues las 
relaciones son muy buenas. 

 


