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           ANDALUCIA A 24  DE MAYO DE  2012  
 
             Granada, a 16 de Abril de 20 

COMUNICADO 

FSIE Y USO CONVOCAN EN SOLITARIO MOVILIZACIONES 
MARGINALES PARA PRESENTARSE EN LOS CENTROS COMO LOS 

ÚNICOS DEFENSORES DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA. 

Hace unas semanas, conociendo los recorte que el nuevo gobierno había presentado para 
la Educación (ratificados por la Junta) la PLATAFORMA POR LA HOMOLOGACIÓN 
se puso en contacto con el resto de organizaciones sindicales para planificar acciones 
conjuntas.  Con este objetivo celebramos reuniones en Sevilla y Granada. A ambas 
acudieron o se excusaron sindicatos con representación en la Concertada.  Los dos 
sindicatos que ni se presentaron, ni excusaron su asistencia son los que ahora convocan en 
solitario una CONCENTRACIÓN MARGINAL. Entre otras m edidas, en las reuniones 
unitarias que hemos celebrado, aprobamos un encuentro  con todos los sindicatos para 
establecer  reivindicaciones comunes ante estos problemas que nos afectan.  Se pensó en el 
lunes 21, pero se pospuso  por la negativa de un sindicato, precisamente uno de los que 
abanderan esta CONCENTRACIÓN MARGINAL de la que nos hemos enterado a través 
de la prensa y para la que no han contado con los trabajadores. ¿Alguien puede entender 
no se busque la unión ante un panorama tan desolador si no es por intereses ocultos? 
Mucho más después de haber visto como miles de personas ha salido a la calle para 
defender el sistema público andaluz de enseñanza. 

 

Nos parece vergonzoso actuar así, con miras partidistas y marginales, de cara a mostrarse 
como los únicos representantes de la Concertada y queriendo arrinconar a aquellos, 
hablamos de la PLATAFORMA, que siempre han estado defendiendo sin ningún tipo de  
pudor el sistema público educativo andaluz del que forma parte los centros públicos y 
concertados. Luchamos porque nuestro trabajo mejore, las ratios no se amplíen, se 
cubran las sustituciones, se pague a los centros en tiempo y forma… sencillamente porque 
somos, y los trabajadores lo saben, los únicos que no tienen liberados y cuya preocupación  
es que nuestros centros funcionen lo mejor posible, porque así todos nos beneficiaremos. 
Nuestro interés no es conocer los votos para saber cuántos liberados tendremos ni qué 
subvención nos corresponde. Por ello denunciamos a quienes juegan con los intereses de 
la concertada buscando sólo su propio beneficio.  
Criticamos la forma de convocatoria de la huelga general de la enseñanza porque 
generaba división y marginaba a los trabajadores de los centros concertados (Así se lo 
hicimos saber a FETE y CCOO) y denunciamos estas CONVOCATORIAS 
MARGINALES cuyo único objetivo es sembrar la discordia y colocarse  medallas con 
intereses inconfesables, ejemplo de un sindicalismo vacío y  falso.  


