
Resultado de las Elecciones Sindicales 
de la Enseñanza Privada, por 
territorios: Murcia 

 

Sin haber concluido todavía el proceso electoral en las empresas de Enseñanza Privada, y 
analizando los resultados que hemos tenido hasta la fecha en Murcia, destacamos que: 

Para hacer una valoración objetiva en torno al proceso de EE.SS. en Murcia, tenemos que 
contar con una serie de factores que han sido determinantes en los resultados de estas 
elecciones, tanto para CC.OO. como para el resto de sindicatos: 

a) No ha resultado fácil realizar elecciones en un contexto de impugnaciones como 
todos/as conocéis, FETE-UGT decidió no respetar el calendario recogido en el Acuerdo 
provisional suscrito por los distintos sindicatos de Enseñanza Privada e invadirnos con una 
oleada de preavisos masivos en los meses de Noviembre y Diciembre. 

b) Resistencia y posiciones por parte de la dirección de los centros religiosos a 
trabajadores/as y posibles candidatos de CC.OO. Agravada en gran medida, por la circular 
enviada por E y G a estos centros, manifestando claramente su rechazo a nuestro Sindicato, 
favoreciendo así descaradamente a F.S.I.E. 

c) El apoyo claro que, en su día, brindó FETE-UGT a las cooperativas de enseñanza y con 
las que estas (aún hoy) se sienten en deuda. 

Todos estos factores han contribuido a que el proceso haya sido especialmente difícil, 
haciéndonos prever, en un principio, un estancamiento o retroceso en cuanto al número de 
delegados/as posibles. 

No obstante, ante nuestra gran sorpresa, el respaldo y apoyo a CC.OO. ha alcanzado 
niveles inesperados, dando prueba de que los trabajadores/as avalan nuestro modelo y estilo 
sindical. 

La lectura de los resultados, casi definitivos, nos indica lo siguiente: 

• CC.OO. Aumenta significativamente, alcanzando el 19% de delegados. 

• F.S.I.E. Crece y se consolida en su primera posición con un 50% de delegados. 

• UGT Ha disminuido moderadamente con el 27% de delegados. 

• USO Sindicato con escasa representatividad en Murcia, mantiene sus delegados con un 
4%. 

 


