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En la TE de abril, José Luis Bernal, Presidente de la Asociación Comarca) Protectora del 

Disminuido Psíquico Virgen de los Desamparados de Sagunto contestaba a la carta de Neus 
Carrasco publicada en la TE de noviembre del 96. En la carta, Neus denunciaba el despido 
de tres compañeros de ese centro por llevar una camiseta en la que, según la carta de 
despido, se aludía despectivamente a la Junta Directiva del centro. 

El Sr. Bernal, en su carta de contestación de la TE, cuestiona el derecho de estos tres 
trabajadores de recurrir a CC.OO., en este caso a la persona que se encarga de lo 
relacionado con la educación especial, para denunciar los hechos y buscar la protección 
legítima que como trabajadores les corresponde. 

En su carta, el Sr. Bernal se permite afirmar. que Neus se dejó convencer por la oratorio de 
los tres susodichos santos... (y) no considerase conveniente contrastar la noticia antes de 
publicarla en la revista. Pero la realidad es que la camiseta existe y que los despidos se han 
producido. 

De las afirmaciones del Sr. Bernal se puede deducir que Neus, en representación de 
CC.OO., actúa a la ligera, se deja embaucar por gente sin escrúpulos y ,no muestra la menor 
profesionalidad al no contrastar las opiniones que emite. Lo que sí es cierto es que los 
hechos están probados y reconocidos por el señor Bernal en su carta de despido y que Neus 
tenía y tiene razón (a las personas interesados, les podemos remitir la joya de carta de 
despido del Sr. Bernal). 

Pues bien, Sr. Bernal, ha de saber usted, que para la Federació d'Ensenyament de CC.OO. 
del País Valencia es notorio la profesionalidad de Neus Carrasco y podemos afirmar que, en 
el ejercicio de su trabajo, dispuso del amplio dossier con el que cuenta CC.OO., en el que 
tenemos constancia de que son ciertas las imputaciones a ciertas actuaciones de la Junta 
Directiva de ese centro que usted califica de falsas: disminución del salario base, 
incumplimiento del Reglamento de régimen interno, presiones e imposiciones por parte de la 
presidencia de la Asociación para desconvocar reuniones de los monitores con los padres.... 

Desde la FE CC.OO. PV, aplaudimos el gesto de la Dirección de la TE de publicar la carta 
del Sr. Bernal aunque cuestione la profesionalidad de los permanentes de enseñanza de 
CC.OO. e invitamos a los lectores y lectoras de TE a que contrasten la información del Sr. 
Bernal releyendo la corto de Neus Carrasco publicada en la TE de noviembre. 

 


