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de la Enseñanza Privada, por 
territorios: Comunidad autónoma vasca 

 

Las elecciones sindicales en el ámbito de la enseñanza privada en la Comunidad 
Autónoma Vasca comenzaron con el pistoletazo de salidad dado por el acuerdo de las cuatro 
centrales mayoritarias: ELA, UGT, CC.OO. y LAB, según el cual, y entre otras cosas que nos 
afectaron, estaba la limitación al ámbito de empresa para las coalicciones sindicales, lo que 
invalidaba la fórmula mixta de ir juntos pero con sus siglas. 

Esta situación, unida a las dificultades para llegar a un acuerdo entre los sindicatos 
miembros de UTEPE, a causa de un largo y ya manido debate, que ha ido desde las bases 
hasta las ejecutivas, que ha pasado por la consulta a los delegados y afiliados y que no ha 
dado suficiente luz para tomar decisiones importantes, nos ha llevado hasta las puertas 
mismas del proceso sin el debido calentamiento muscular. 

 

Las zapatillas sin atar 
Lo explicado anteriormente nos obligó a presentarnos como sindicato UTEPE una vez más, 

lo mismo que en las tres ocasiones anteriores. Esta vez, con algo menos de decisión, con un 
poco más de bisoñez y menos preparación. En cierto modo, quedábamos a merced de la 
inercia, de la improvisación y de la soledad relativa, dado que en la organización sindical 
correspondiente se esperaba la prueba de fuego para las elecciones en pública, tan sólo dos 
meses más tarde de nuestro inicio. Es obligado destacar aquí que, gracias al buen hacer de 
unos y otras, de algunas voluntades de los/as de siempre -delegados/as que merecen un 
monumento por su larga dedicación al tema sindical-, y por último gracias también a que 
había experiencia y material de ocasiones anteriores, se pudo retomar el proceso y, a pesar 
de todo, el impacto ha sido menor de lo temido en cuanto a resultados. 

Por último señalar que ELA tenía presentados preavisos desde julio, para los primeros días 
de setiembre, con listas pactadas con las direcciones de los centros y a las que ha sido difícil 
o casi imposible desbancar o hacer competencia. 

 

Queda bastante por hacer 
Tal como puede apreciarse, con una lectura detenida de los datos tabulados, el grueso de 

las elecciones sindicales se ha hecho en los sectores más estructurados y en los que es más 
fácil llegar para los docentes que formamos los equipos permanentes. Así, por ejemplo, se 
ha terminado el proceso en las ikastolas privadas concertadas, en la enseñanza privada 
concertada y en algunas academias. Queda sin embargo un gran número de empresas, 
vinculadas de un modo más débil al sector de la enseñanza, bien por tratarse de sectores 
restringidos, no reglados, o bien por estar más alejados de nuestra experiencia. Así, por 
ejemplo, se puede citar: las autoescuelas, atención a drogadictos, proyecto hombre, 
escuelas dentales, academias de informática, y un largo etc. Concretamente podemos 
señalar que en Vizcaya hay contabilizadas exactamente 172 empresas sin hacer elecciones 
a fecha de finales de mayo y en muy pocas de ellas tenemos afiliación. 



Cabe destacar el esfuerzo realizado para penetrar en el hermético mundo de las 
universidades privadas y los lentos pero importantes avances en el sector de educadores 
sociales, educadores de calle, CIPs, etc.  

 


