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

 

La Sección Sindical de Privada de Zaragoza valoró como muy positivos los resultados 
obtenidos en estas elecciones sindicales. Consideramos unos resultados de 37 delegados en 
1990 y de 47 a 1 de iunio de 1995, lo que significa un incremento de 27,02%. 

STEA constituye un nucleo muy fuerte difícil de romper, con el que competimos en el 
campo sindical. Con una estructura y un afiliación muy fiel. Es muy dificil obtener resultados 
en los centros que ellos controlan. Esta situación les ha permitido volcar sus esfuerzos en 
Educación Especial que se la han currado a lo largo de estos cuatro años y ahora han 
recogido frutos. 

Se consolida como fuerza hegemónica en Aragón FSIE debido a varias razones, no por 
sabidas, menos importantes. Son aliados de la patronal. Es cómodo ser representante de 
FSIE. Han tenido mayores medios humanos, volcados casi exclusivamente hacia el área de 
enseñanza concertada, con una planificación mucho más cómoda que nosotros en cuanto al 
acceso a los centros, a las direcciones, a los trabajadores. Su mensaje político y sindical, así 
mismo, mucho más cercano a la patronal, hace bandera de la propia existencia del sector sin 
elementos reivindicativos. Las áreas donde ellos han incidido más han sido los pueblos de la 
provincia de Zaragoza, fundamentalmente a través de la red de las Anas; y la provincia de 
Huesca, donde han sido hegemónicos.  

Nuestro crecimiento mayor ha sido en el sector de reglada no concertada.  

Hay que destacar que se ha conseguido la totalidad de la representación en los dos 
centros franceses de Zaragoza.  

En el sector de academias se han cosechado mucho menos que lo que era de prever 
debido a que el grupo de trabaio que existía desapareció por las circunstancias de movilidad 
del personal. 

USO y UGT consolidan los sectores que les son tradicionales.  

 


