
Dos nuevos despidos ideológicos: 
luchemos por su readmisión  

 

En el Colegio Español de Carabanchel, subvencionado al 100% y con cuotas de 450 ptas. 
Sin nada a cambio, ha sido despedido el compañero de CC.OO. José María GARCÍA 
SANDEOGRACIA, profesor de Matemáticas en el 2º nivel de E.G.B., representante elegido 
por los profesores en el Consejo Asesor del Centro y Secretario de la Comisión Obrera del 
Centro. Igualmente se había presentado a las elecciones sindicales a cuya celebración se ha 
negado la empresa. La respuesta tanto por parte de los alumnos, como de padres y del 
Sindicato ha sido unánime, realizando una huelga de asistencia a sus clases los alumnos, 
recibiendo el apoyo el claustro y teniendo los padres varias reuniones y escritos ante la 
delegación del MEC. Asimismo representantes de los padres y del Sindicato se entrevistaron 
con la dirección que se negó en rotundo a su readmisión. Ante decisiones tan graves por 
parte de empresarios opuestos a la libertad y pluralismo en los centros de enseñanza, y que 
encima reciben subvenciones de fondos públicos, nuestra movilización debe ser inmediata y 
rotunda, sin consentir que se culminen estos atentados. Igualmente, Víctor FERNÁNDEZ 
ORCOYEN, ha sido despedido de un centro de Formación Profesional dependiente de la 
A.I.S.S., siendo también la respuesta contundente por parte de las alumnas y del claustro de 
profesores del centro, con 4 días de asambleas permanentes pidiendo la readmisión. El 
Sindicato, por su parte ha pedido una entrevista con el Director Nacional de F.P. de la 
A.I.S.S. con objeto de pedir explicaciones y la inmediata reincorporación a la Institución “Mª 
del Pilar Ruiz Linares” del compañero despedido. De sus resultados y de las acciones que en 
éstos despidos, como en los que puedan ocurrir se realicen informaremos en el próximo 
boletín. Entretanto mantengámonos muy atentos ante las acciones salvajes de la patronal. 

 


