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              MÁS LIBERADOS SINDICALES 
 
                 En plena época de crisis económica  y con recortes en los módulos de 
conciertos y en las nóminas de los trabajadores, en reunión mantenida el miércoles, día 
10 de noviembre entre la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y los 
sindicatos de la Mesa de la Enseñanza Concertada, ésta ha otorgado 8 liberados más 
para repartírselos entre cuatro organizaciones sindicales del sector: CC.OO, la más 
beneficiada, seguida de FETE, y después FSIE.  Así es como preparan la Consejería y 
los sindicatos el escenario del año electoral en el que estamos. 

 
.- ¿A quiénes beneficia este incremento de liberados? 

.- ¿Cuánto cuestan estos liberados a las Arcas Públicas, es decir, a la ciudadanía? 

.- ¿Por qué se afanan con tanto interés los sindicatos en obtener más liberados? 

.- ¿Es que no tienen bastante con los 70 liberados que cuentan en la actualidad  (23 
UGT, 17 FSIE, 15 USO y 15 CC.OO.) para preocuparse de la firma de un convenio 
digno, caducado desde enero de 2009, o del control de los pírricos acuerdos que firman? 
 
LA PLATAFORMA DENUNCIA: 
 ● Esta “compra” de los sindicatos cuando a los trabajadores sólo nos queda apretarnos 
el cinturón o las colas del paro. 
 ● Que se acepte por parte de los mismos esta práctica, ya sabemos dónde va el dinero 
que nos descuentan. 
 ● Esta vulgar manera de silenciar a los representantes de los trabajadores. 
 ● Que se necesiten tantos liberados en la concertada para que, cada cuatro años, se 
pasen por los centros a rellenar el acta de elecciones. 
 ● La miseria de quienes con esta estrategia (por acción u omisión) vician  un derecho   
que  en la actualidad siembra la incertidumbre y la apatía en los trabajadores. 
 
                  La Plataforma no  calla y trabaja con ahínco por mejorar las condiciones de 
trabajo de los docentes y el PAS de los centros concertados, y todo ello sin un solo 
liberado. Eso nos permite ser, sin género de dudas, un referente ético en el panorama 
sindical y una fuerza absolutamente necesaria para que la voz de los trabajadores se oiga 
sin ningún compromiso ajeno a los intereses de los trabajadores de los Centros 
Concertados ni ninguna cortapisa. 
 
  Plataforma por la HOMOLOGACIÓN en Andalucía. Apdo. : 7.385 (41080) Sevilla  
Web: www.plataformaporlahomologacion.com    E-mail : plataformahomologacion@yahoo.es    

 

06 


