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CONTRA LA PLATAFORMA DE ENSEÑANZA PÚBLICA 

Imagino a los propietarios de un hotel que reclaman indignados a las instituciones el cierre de un 

establecimiento idéntico al suyo, que cumple a rajatabla con todas las exigencias del sector (incluso 

mejor), aduciendo como único motivo que su desaparición mejoraría ostensiblemente el 

funcionamiento del que permanece abierto. Provocaría la carcajada ¿verdad? Pues así se ve la 

reclamación de FREAPA. Cerremos los centros concertados y utilicemos los recursos que se obtengan 

para la mejora del resto de los centros de la red pública de enseñanza. Nada dicen de lo que se hará 

con los trabajadores que pierdan sus empleos, ni se interesan por la opinión de los padres que deberán 

reubicar a sus hijos en otro centro cuando ya habían elegido libremente uno.  

La opinión de una asociación de padres será del todo discutible pero respetable, aunque se verifique 

un tufillo ideológico; que se sumen a ella dos sindicatos (CCOO y UGT) es verdaderamente aberrante. 

Se supone que este tipo de organizaciones velan por el bien de los trabajadores, de todos los 

trabajadores, y no sólo de una parte de ellos. No les duelen prendas a la hora de aniquilar a un 

prestigioso sector de la sociedad para beneficiar a aquellos que les resultan más provechosos para sus 

intereses. Lo peor es que estos representantes de los trabajadores (¿?) ocupan un inmerecido lugar en 

la mesa de negociación de la enseñanza concertada. ¿Se puede tener mayor desfachatez? Ocupan un 

lugar entre los que nos defienden honorablemente y corren raudos cuando terminan las reuniones 

para adherirse a los grupos que fomentan nuestra desaparición. Pues si eso es sindicalismo, se prefiere 

tratar con empresarios. FSIE busca la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores sin 

perjudicar a nadie.  

Eso es sindicalismo y no el que hacen los que firmaron el 5 de julio de 2016 el acuerdo con la 

administración con el recorte del 1% de nuestros salarios, junto con el sindicato USO, alguno hasta 

dando gracias a la administración. 

PD Esperamos que los delegados sindicales de la enseñanza concertada que pertenecen a estos 

sindicatos dimitan o abandonen definitivamente estas organizaciones. Por dignidad.   

Pedro González Corraliza   

Secretario Regional de FSIE 
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