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Los datos del paro publicados a primeros de 
diciembre indican que el Gobierno de Zapatero 
es el líder europeo del desempleo. Las cifras 
son incontestables: prácticamente 3.000.000 
de parados,  casi  900.000 en el último año. Se 
trata, además, de empleo cada vez más inesta-
ble, sumido en la precariedad, que genera des-
confi anza y falta de estabilidad.

Junto a esto es preocupante la constante 
destrucción de empleo que refl eja el número 
de afi liados a la Seguridad Social: ésta sigue 
bajando, con una pérdida de casi 200.000 

ocupados en noviembre. 
Desde la USO urgimos al ejecutivo a tomar 

medidas que taponen y pongan fi n a la destruc-
ción de empleo que se está produciendo; sólo a 
partir de ahí las medidas que se implementen 
serán efi caces. Hace falta comenzar a reacti-
var nuestra economía y ello implica apostar por 
incentivar el consumo, lo que supone dotar de 
poder adquisitivo a las familias para reactivar 
la producción. Sólo así se creará nuevo empleo, 
que debe ser estable y con derechos. •
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Javier Elzo, catedrático 
de Sociología de la Universi-
dad de Deusto, resalta en su 
estudio algunos elementos 
del nuevo siglo que confor-
man a los jóvenes de hoy. Y 
destaca, para empezar, cómo 
los adolescentes son muy 
pocos (la gran mayoría son 
hijos únicos); la adolescen-
cia, además, ha cambiado: 
empieza antes y termina más 
tarde. En su mundo, tienen 
un peso cada vez más desta-
cado las nuevas tecnologías, 
que determinan su manera 
de relacionarse con el mun-
do y con los demás. 

Los adolescentes son víc-
timas de la fragilización de las 
familias (“la madre deja el hogar y el padre no 
ha entrado”). Se ven como personas muy libres, 
aunque la realidad demuestra que están atados al 
núcleo familiar, a los amigos, a la calle, a las nue-
vas tecnologías… Viven el día a día, sin grandes 
complicaciones, aunque ellos mismos destacan 
que no poseen referentes globales para analizar ni 
su mundo ni la realidad.

Tienen una gran capacidad de adaptación 
a todo tipo de circunstancias. Y rechazan la 

mentira, el enchufi smo, las 
prebendas. No lo comentan, 
pero las encuestas dicen que 
están atrapados por el con-
sumismo. Desconocen el sig-
nifi cado de los términos mo-
deración y ahorro. Para ellos, 
el verdadero motor de la vida 
es el dinero. Y por lo general, 
independientemente de su 
situación social y económica, 
manejan bastante.

Sobre la escuela, hay 
conclusiones que resultan 
muy novedosas. Por ejemplo, 
los jóvenes reclaman un pro-
fesor  que eduque, que no so-
lamente les transmita cono-
cimientos. Piden profesores 
que no humillen y que trans-

mitan entusiasmo. La gran mayoría piden más 
disciplina. Exigen la rehabilitación del maestro 
y de los profesores. La otra cara de la moneda 
es que hay adolescentes que tienen miedo a la 
escuela, pero no a los profesores sino a sus pro-
pios compañeros. Y también que los profesores 
–más profesoras que profesores- tienen pánico 
a determinados alumnos y también a algunos 
padres (mejor, madres). •
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Radiografi a del adolescente de hoy
La voz de los adolescentes, de Javier Elzo, es un libro basado en un estudio
realizado a 272 escolares entre 16 y 18 años de diferentes Comunidades

Autónomas. Su objetivo es dar la voz a los adolescentes para que expliquen
cuáles son sus inquietudes, sus virtudes y sus principales características. 

El gobierno de Zapatero,
líder europeo del desempleo

Luis María López 
Aspiroz representará a 
FEUSO en el Consejo 
Escolar de La Rioja

 Luis María López Aspiroz, pro-
fesor, delegado de la Federación 
de Enseñanza de USO en Lo-
groño desde hace muchos años, 
representará a la Federación de 
Enseñanza de USO en el Consejo 
Escolar de La Rioja. Gracias a la 
representación de FEUSO en esta 
Comunidad, Luis María ha sido 
designado para formar parte del 
mismo tanto en el Pleno como en 
la Permanente durante el manda-
to que empieza en estas fechas. •

USO-Granada
estrena blog

Alfonso Alcalde-Diosdado, 
responsable de FEUSO en Gra-
nada, ha puesto en marcha en 
Internet un blog para establecer 
una fl uida comunicación con los 
afi liados, delegados y simpati-
zantes de USO. En el blog hay 
una puntual información de las 
actividades emprendidas por 
USO en Granada.

Además de poder informar de 
manera inmediata de todas las 
novedades que afectan a los tra-
bajadores de esta provincia, el 
blog permite una relación más 
inmediata y directa, con la po-
sibilidad que tienen los inter-
nautas de hacer comentarios y 
sugerencias, que serán bien re-
cibidas. La dirección del blog es 
la siguiente:

http://usogranada.blogspot.com



El compañero
Desi ya no está
con nosotros

El domingo 24 de noviembre, 
a las 8 de la mañana, en el hos-
pital San Juan de Dios de Bur-
gos, el cáncer pudo más que la 
resistencia de nuestro compañe-
ro Desiderio García de María, de 
57 años. Consciente, hasta prác-
ticamente el fi nal, pocas horas 
antes pedía perdón a las visitas 
por no dar conversación, debido 
a la somnolencia producida por 
la medicación analgésica. 

Liberado de la Federación de 
Enseñanza y Secretario de Or-
ganización de la Federación Pro-
vincial y Regional de Enseñanza 
de U.S.O. de Burgos y Castilla y 
León, ya no podremos contar más  
con su inestimable ayuda y cola-
boración. Desiderio, profesor de 
Música, amante de la fotografía, 
ha sido para todos nosotros un 
excelente amigo y compañero, 
siempre dispuesto a echar una 
mano en todo lo que se le pidie-
se, y con un carácter de esos que 
contribuye a unir y a sumar.

El funeral se celebró el día 25 
de noviembre en la Iglesia de la 
Merced, para luego reposar en su 
pueblo Hontoria de Valdearad. •

El 24 de noviembre se reunió en Albacete la 
Coordinadora de FEUSO que estamos trabajan-
do con los profesores de Religión.

En primer lugar, hemos realizado una pues-
ta en común y análisis del “caótico principio 
de curso” en las distintas provincias (reduc-
ción horaria y modifi cación de los contratos de 
forma unilateral), que tanto daño ha hecho a 
este colectivo. A pesar de que culpamos a la 
Administración de esta situación, subrayar la 
disposición de la Dirección General de Personal 
Docente de la Consejería a solucionar la dismi-
nución tan grande de horas. 

Esta disposición posibilitó el acuerdo que 
alcanzó FEUSO en Toledo el 8 de septiembre, 
que constaba de tres puntos: primero, aplicar un 
criterio de antigüedad que respetaba a los profe-
sores por todos sus años de trabajo y dedicación 
(frente a un criterio de proporcionalidad) en el 
reparto de las horas en los centros con varios 
profesores; segundo, la posibilidad de completar 
horarios con otros centros; y fi nalmente, el cam-
bio de centro con la renuncia correspondiente.

Pero con este gesto, que sirvió para “par-
chear” la situación, no nos conformamos, y des-
de USO seguimos reivindicando el trato digno a 
la asignatura y al Profesorado de Religión. Pe-
dimos que tras tantos años y leyes, de una vez 
por todas la asignatura y el colectivo de Reli-
gión quede integrado plenamente en el sistema 
educativo, como así está legislado, y llegue por 
fi n la normalidad que desde hace tantos años 
reina en toda Europa. Seguimos solicitando que 
la Administración se siente en una Mesa de ne-
gociación para promover el desarrollo de la LOE, 
que evitaría situaciones injustas a la hora de 
acceder a los puestos de trabajo. •
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La Federación de Enseñanza de USO-Extre-
madura celebró el 14 de noviembre, en Mérida, 
su VIII Asamblea a la que asistieron más de cien 
delegados y delegadas de FEUSO procedentes 
de diferentes lugares Extremadura. La Asamblea 
contó con la presencia de todos los miembros 
de la Comisión Ejecutiva de FEUSO de Cáceres 
y Badajoz y también con una representación de 
la Comisión Ejecutiva Estatal, encabezada por 
Antonio Amate, su secretario general.

La Asamblea sirvió, entre otras muchas co-
sas, para comprobar la vitalidad de FEUSO-
Extremadura, una organización que representa 
de manera mayoritaria a los docentes y no do-
centes de la enseñanza concertada de Extre-
madura. Además, en la Asamblea se analizó la 
situación de la enseñanza concertada en Extre-

madura tras la fi rma el pasado 17 de octubre 
del Acuerdo suscrito por FEUSO, el resto de 
las organizaciones sindicales y la Consejería de 
Educación. •
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FEUSO-Castilla La Mancha, 
con los profesores de Religión

VIII Asamblea de FEUSO-Extremadura
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Más noticias en la web www.feuso.es
ANDALUCÍA
- Negociaciones con las patronales so-
bre el PAS y la jornada lectiva.

COMUNIDAD VALENCIANA
- USOCV con los profesores de Infor-
mática.

- Cobro de trienios del Profesorado de 
Religión.

CATALUÑA
- Concentración de los profesores pri-
vados para avanzar en las negociacio-
nes del Convenio.

MADRID
- Acuerdo sobre la Paga de Antigüedad 
en la enseñanza concertada.

NAVARRA
- “Polémica sobre los crucifi jos”.
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