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B U T L L E T Í I N F O R M A T I U S I N D I C A L d e l e s I L L E S 

LAS ELECCIONES SINDICALES Y SU REPERCUSIÓN 

Numerosos trabajadores de Enseñanza, do_ 
centes y no docentes, se preguntarán cual= 
es la importancia de que en cada centro de 
Enseñanza se voten a una serie de compañe
ros como presentantes nuestros. 

Lograr que el gobierno al fin aceptara= 
dar una normativa provisional fué una gran 
batalla de mayoría de las fuerzas sindica
les democráticas, y representa un avance -
en el trñsito a la democracia que estamos= 
desarrollando. 

Para el Sindicat d'Ensenyança Privada 
(Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament 
de les liles), representa un momento bási
co para reafirmar nuestra representatividad 
en la mayoría de los centros de enseñanza= 
y un impulso importante cara a una posible 
unidad con todos los sindicatos democráti
cos que operen en nuestro sector 
A todos los que trabajamos en la enseñan 

za nos representa la posibilidad de elegir 
libremente, tras un proceso electoral en -
el que deseamos una participación masiva,-
a los compañeros que eramos más capacita -
dos para representarnos en negociaciones -
que están a la vuelta de la esquina. 

La negociación para el ©òmplimiènto de= 

lo acordado en el actual convenio de ense
ñanza, la realizarán una vez concluidas 
las elecciones, los representantes elegi -
dos en los centros de enseñanza, 

La garantia fundamental de que estas ne 
gociaciones se llevan a cabo unitariamente 
y defendiendo globalmente los intereses de 
todos los trabajadores de la Enseñanza, es 
el apoyo a las candidaturas presentadas par 
el Sindicat d'Ensenyança Privada que in -
tentaremos por todos los medios a nuestro= 
alcance sean apoyadas por todas las centra 
les sindicales democráticas que actúan en= 
nuestro ámbito territorial, para evitar 
cualquier enfreñtamiento entre los que lu
chamos por un mismo objetivo, que no es -
otro que la defechsa de los intereses de u 

los trabajadores de la enseñanza. 

Entre todos tenemos que controlar que -
estas elecciones sean totalmente limpias y 
ante cualquier duda surgida durante el pro 
ceso estamos dispuestos a resolverla, nues 
tra capacidad de movilización en este pro
ceso electoral medirá: también la capacidad 
que tendremos en próximas negociaciones pa_ 
ra obtener unas mejores condiciones econó
micas, laborales y profesionales 




