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COMUNICADO DE LA FEDERACION DE ENSEÑANZA DE USOCV, EN 
RESPUESTA A LAS ACUSASIONES SOBRE EL RECORTE DE LIBERADOS 

EN ENSEÑANZA 

La Federación de Enseñanza de USOCV (FE-USOCV), reunida en Ejecutiva 
Extraordinaria hoy día 18 de Mayo, al haber tenido conocimiento del comunicado de 
prensa enviado por FSIE-CV a distintos medios de comunicación publicado por algunos 
de ellos, en el que se manifiesta que la Conselleria nos ha “ regalado liberados”, y ante 
el insistente descrédito al que, FSIE-CV, nos somete en la propaganda que reparten 
especialmente a través de correos electrónicos desde hace algún tiempo, 
 comunicamos lo siguiente: 

 - Que la Conselleria de Educación, en cuanto al número de liberados que 
corresponden a cada sindicato, en concreto los de USOCV en el ámbito de la 
enseñanza privada concertada, no ha hecho otra cosa que respetar los acuerdos. 

- Que se está dañando nuestra imagen como sindicato por lo que vamos a emprender 
acciones legales contra FSIE-CV, solicitando daños y perjuicios, para que se restituya 
nuestra buena imagen como sindicato. 

- Que atacando a la Conselleria y al resto de sindicatos, especialmente a nosotros, 
alguien desde FSIE-CV está justificando la no consecución de los objetivos de 
representación que tenían establecidos, y que curiosamente SI estamos  consiguiendo 
nosotros, contando con los mismos recursos humanos de hace 4 años.  

- Con esta actitud FSIE-CV demuestra, que lo único que les importa es el número de 
delegados, no la atención a los mismos y a los afiliados, ya que si fueran de otra 
manera, habrían hecho la denuncia hace 4 años para tener más recursos humanos, no 
sólo para las elecciones, sino para atender los problemas de afiliados y delegados.  

- Que ser adversarios en la elecciones sindicales no justifica la cantidad de falsedades y 
mentiras que FSIE-CV vierte sobre USOCV, son afirmaciones malintencionadas que 
pretenden dañar el prestigio de nuestro sindicato. Nosotros pensamos que no todo 
vale. 

- Que deseamos que todos los trabajadores de la enseñanza participen en las 
elecciones sindicales y voten al sindicato que más se acerque y defienda sus intereses 
como trabajadores, como siempre ha pedido USOCV en todos los procesos electorales. 
Lamentamos que FSIE-CV pretenda sacar rédito electoral de todo este asunto a costa 
de poner en duda los recursos humanos de los que disponemos, hecho que nosotros 
reprobamos enérgicamente.  

 Un saludo,  

Arturo Gómez Rico 

Secretario General FE-USOCV 


