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

 

Cuando en la F.E. de Cantabria nos pusimos a planificar las elecciones en la Privada, 
observamos con respecto al año 90 que por el camino habíamos perdido 13 delegados/as de 
los 28 obtenidos en el período de cómputo por diversas razones, entre las que cabe señalar: 
disminución del número de trabajadores, cierre de centros, despidos o cambios de empresa. 
Es sabido que en la Privada, al menos en la de Cantabria, nuestra representación no está en 
los grandes centros concertados, seguimos teniendo dificultades para entrar. 

Por ello y a pesar de haberse realizado un trabajo sostenido en el período 90-94, 
marcamos unos objetivos modestos: recuperar en otras empresas, claro está, el número de 
delegados/as del 90, extender las candidaturas, y llegar a empresas donde no teníamos ni 
siquiera afiliados. 

A fecha de junio 95, en un primer balance de los resultados podemos decir que el objetivo 
está cumplido con cierta holgura, ya que hemos superado (37) el número de delegados/as 
del 90, hemos aumentado porcentualmente (25%) nuestra representatividad, y finalmente la 
extensión de las candidaturas, con mayor o menor exito, ha sido importante. 

Los resultados teniendo en cuenta los subsectores han sido:modestos en la Concertada, 
buenos en Educación Especial y Educación Infantil (100%); en el resto aun no hemos 
finalizado las elecciones. 

Por otro lado, el proceso de Elecciones Sindicales ha permitido constituir varias Secciones 
Sindicales, de empresa, aumentar ligeramente la afiliación y tener la presidencia y Secretaría 
de los Comités de Empresa de la mayor parte de las grandes empresas de Enseñanza de 
Cantabria. 

Donde teníamos representación la mantenemos y en casos la aumentamos. Y, con 
contadas excepciones, han repetido todos/as los delegados/as del 90. 

Para el futuro inmediato: un curso de Formación Sindical, para delegados/as de Personal y 
miembros de Comités de Empresa, Curso de Salud Laboral (en junio) información, visitas y 
apoyo material y humano para los que han sido elegidos y quienes se han presentado y 
seguir realizando elecciones en la Privada hasta diciembre.  

 


