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Miles de delegados de USO
en la Euromanifestación
La USO participó el 14 de mayo en la primera Euromanifestación que se celebró en Madrid y a la que han asistido
miles de delegados y afiliados de USO de todas las Comunidades Autónomas.
Además, han asistido los sindicatos
CC.OO. y UGT y una amplia representación
sindical de Portugal, Italia, Francia y Andorra. Más de 50.000 delegados sindicales participaron en esta manifestación bajo el lema
“Combatir la crisis, lo primero el empleo”,
que recorrió las calles madrileñas desde la
plaza de Colón hasta la Puerta del Sol. USO
y el resto de las organizaciones reclamaron un
nuevo orden social para superar la crisis económica que está recayendo sobre las espaldas
de los trabajadores.
La manifestación ha tenido también un
valor especial para la USO, pues su mensaje
ha sido el más abiertamente crítico con las
estructuras económicas y sociales que han
provocado esta crisis nacional e internacional.
Además, como ha hecho en otras ocasiones
a lo largo de los meses que dura la crisis,
USO ha criticado la pasividad de otros agen-

tes sociales y sindicales, que han adaptado
su discurso y sus reivindicaciones al contexto
político.
A través de comunicados, ruedas de prensa, entrevistas, aportando informes y datos,

La USO ha sido una de las pocas
voces críticas con esta situación, que
ha provocado desconfianza entre los
trabajadores pues los sindicatos que
se autodenominan mayoritarios no han
estado a la altura de las circunstancias
USO ha reclamado medidas mucho más eficaces para combatir la sangría del desempleo
y para reactivar la economía. Sin embargo,
nuestras propuestas han sido poco escuchadas y ninguneadas, mientras veíamos cómo
el Gobierno emprendía un rumbo errático que

castigaba a los más débiles. Nuestros peores
temores se han confirmado y la crisis ha golpeado de lleno a los trabajadores españoles
con más de cuatro millones de parados y más
de un millón de desempleados con un serio
riesgo de exclusión social.
Tanto USO como el resto de los sindicatos concretaron sus reivindicaciones en cinco
puntos: la creación de más y mejores empleos;
mejores sueldos y pensiones; acabar con el
dumping social; regular los mercados financieros y que las políticas económicas no se dediquen únicamente a mantener la estabilidad de
los precios sino que estén comprometidas con
el crecimiento y el pleno empleo. Asimismo,
todos los sindicatos han exigido a la Comisión Europea liderazgo político y una decidida
apuesta por crear proyectos de los que los trabajadores puedan sentirse parte, poniendo el
derecho social en sus respectivas agendas. •
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Lo del ordenador,
una burla y una
frivolidad
El anuncio de José Luis Rodríguez Zapatero durante el debate
sobre el Estado de la Nación sobre el proyecto Escuela 2.0 y la
iniciativa de dotar progresivamente desde el próximo curso escolar
con un ordenador personal a todos alumnos, nos parece una gran
burla y una frivolidad.
La USO denuncia desde hace
mucho tiempo la falta medidas
serias y eficaces del Gobierno que
vayan dirigidas a detener la gravísima hemorragia del paro que
padece nuestro país (ya más de 4
millones) (...).
Y ahora, para solucionar los
problemas de la educación española y el galopante fracaso escolar, cifrado en más de un 30%,
al presidente del Gobierno no se
le ocurre otra cosa que anunciar
inversiones multimillonarias en
sistemas informáticos, pizarras
digitales, ordenadores y conexiones WIFI. Para FEUSO, no son
medidas prioritarias ahora mismo
para la educación española. Más
aún: nos parecen insolidarias y
faltas de realismo con el conjunto
de la sociedad (...).
No estamos en contra, ni muchos menos, de la presencia de
las nuevas tecnologías en las aulas (...) Somos de los que piensan
que todavía tenemos que avanzar
mucho en esta dirección. Pero
nunca se nos hubiese ocurrido
imaginar que nuestros graves problemas educativos tuviesen un
tratamiento de esta naturaleza.
La impresión que sacamos, una
vez más, es que el presidente del
Gobierno está muy lejos de conocer la realidad de la educación
española, (y no sólo la educativa),
y mucho menos de afrontar con
éxito los problemas que agobian
al país y a muchos millones de
sus ciudadanos. •
Más información en www.feuso.es
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VII Congreso de FEUSOC
Bajo el lema
“Prestigi
Social,
equitat
i
excel•lencia, també per als treballadors”, la Federación de Enseñanza
de USOC celebró el
Lleida, los días 14
y 15 de mayo, su
VII Congreso Federal, al que asistieron cien delegados
en representación
de todos los afiliados y afiliadas a la FEUSOC, la primera fuerza
sindical en la Enseñanza Privada de Catalunya.
Los asistentes al Congreso aprobaron los nue-

vos Estatutos, la Resolución Especial y las Resoluciones Especiales que se presentaron, además
de renovar los cargos del Comité, la Comissió de
Garanties y la Executiva, que continua liderada
por Francesc Portalés como Secretario General.
Asistieron a la clausura del VII Congreso Antonia Gil, secretaria general de la USOC, y una representación de la Comisión Ejecutiva de FEUSO, entre la que se encontraba Antonio Amate,
su secretario general.
La Executiva de FEUSOC está compuesta
por los siguientes miembros: Francesc Portalés
(Sec. General), Amadeu Caymel (Sec. Organització), Gregorio Fernández (Sec. Política Sindical), Leandra Belzunces (Sec. Acció Sindical),
Glòria Perna (Sec. Recursos Humans), Pere Forga (Sec. Informació) y Jorge Carro (Sec. Formació i Economia). •

Jornada Solidaria de Sotermun
En colaboración con la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el 13 de mayo, Sotermun, la
ONG promovida por la USO, organizó, junto
con la Federación de Enseñanza de USO, una
Jornada Solidaria en la que participaron representantes de diferentes sindicatos africanos e hispanoamericanos.
La Jornada, cuyo lema era “Hacia un compromiso solidario”, tenía como objetivo que
estos sindicatos explicasen a los representantes de USO en qué condiciones sociales, económicas y políticas desarrollan su actividad
sindical. Tomaron la palabra representantes
de la Central Nacional de Trabajadores (CNT)
de Paraguay, una de las centrales sindicales
más influyentes de Paraguay; y la Confederación General del Trabajo (CGT), la primera
fuerza sindical de Colombia. También intervinieron representantes de la CSTT (Confederación Sindical de Trabajadores de Togo) y de la

CSI-África.
Inauguraron
la Jornada Manuel Zaguirre,
presidente de
Sotermun,
y
Antonio Amate, secretario
general
de
FEUSO. Tras la
exposición de
los problemas
con que se encuentran estos
sindicalistas
para realizar su
trabajo y las actividades que desarrollan para
mejorar la justicia social en sus respectivos
países, la Jornada concluyó con la actuación
musical de varios grupos africanos e hispanoamericanos. •

FEUSO-Navarra, con la Enseñanza Concertada

La Federación de Enseñanza de USO sigue
apostando fuerte la Comunidad Foral de Navarra. Si hace dos años se consolidó la representación del profesorado de Religión, hoy se da

un paso adelante al dedicar exclusivamente a
una persona para hacerse presente en el ámbito de la enseñanza concertada y privada.
Por este motivo, los representantes de
FEUSO-Navarra se han reunido en la mañana de hoy con Adrián Martín, Secretario de
Organización de FEUSO, para formalizar este
compromiso, de tal modo que Danka Okupinska asume la proyección del sindicato en el
ámbito de la enseñanza concertada.
FEUSO-Navarra va a consolidar su presencia en el ámbito educativo de Navarra, a la
espera de hacerse presente también, y en
próximas fechas, en el ámbito de la Enseñanza Pública. •
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