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Una delegación de la Comisión Eje-
cutiva de la Federación de Enseñanza de 
USO se reunió el 10 de marzo con Ángel 
Gabilondo, Ministro de Educación. La re-
unión se celebró en la sede del Ministerio 
y está enmarcada dentro de las reuniones 
que el Ministro está celebrando con las 
organizaciones educativas más represen-
tativas para avanzar en el Pacto Social y 
Político por la Educación.

Por parte de FEUSO asistieron Antonio 
Amate, Secretario General; Adrián Martín, 
secretario de Organización; José Carlos 
Garcés, secretario de Acción Sindical, y 
Adolfo Torrecilla, secretario de Comunica-
ción.

El Secretario General de FEUSO agra-
deció al Ministro la posibilidad de dialo-
gar directamente con FEUSO para abordar 
cuestiones relacionadas con la actualidad 
educativa y sobre los problemas que pre-
ocupan a los docentes.

Se le hizo entrega a Ángel Gabilondo 
del Documento elaborado por FEUSO con 

nuestras propuestas sobre el Pacto por la 
Educación. Antonio Amate destacó que 
FEUSO viene ya reclamando, desde nuestro 
III Congreso de Sevilla celebrado en 1999, 
la necesidad de alcanzar este Pacto, que 
debe contribuir a mejorar el consenso en 
la educación y a afrontar, entre todos, los 

principales problemas que padece la edu-
cación española con el fin de mejorar su ca-
lidad y disminuir las altas tasas de fracaso 
y abandono escolar. Desde FEUSO comen-
tamos la necesidad de que si se llega a un 
Pacto se garantice la libertad de los padres 

para elegir el modelo educativo que quieren 
para sus hijos y la formación religiosa que 
deseen, como reconoce la Constitución. En 
este sentido, el Documento debería abordar 
este importante asunto en el que, además, 
están en juego los puestos de trabajo de 
miles de docentes de Religión.

También se valoró que para mejorar en 
la formación personalizada, uno de los hi-
los conductores del Documento presenta-
do por el Ministerio sobre el Pacto, deben 
mejorarse las condiciones laborales de to-
dos los profesores. Para los de la Pública, 
se debe llegar a un acuerdo sobre el Esta-
tuto de la Función Docente; para los de la 
Concertada, hay que avanzar todavía más 
en la homologación de la jornada laboral. 
Sobre el PAS, reclamamos que se mejoren 
sus salarios y condiciones. Para abordar 
los importantes retos que ahora mismo la 
educación tiene planteados, también se 
necesita incrementar las plantillas de los 
centros para atender de la mejor manera 
posible a todos los alumnos. •

Reunión de la Comisión Ejecutiva de 
FEUSO con el ministro de Educación

“Antonio Amate entregó
al Ministro un Documento

con las propuestas de FEUSO
para el Pacto Social y Político

por la Educación”
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El día 3 de febrero, las organizaciones sindicales y patrona-
les hemos procedido a la firma del nuevo VI Convenio Colectivo 
de Enseñanza Universitaria Privada y Centros de Postgraduados. 
Desde la Federación de Enseñanza de USO valoramos positi-
vamente el texto definitivo del convenio, ya que incorpora las 
principales reivindicaciones que desde USO planteamos en la 
reunión anterior.

Estas eran nuestras principales reivindicaciones:
• La concreción de compromisos sobre calendario y funcio-

namiento de la Mesa Técnica de Trabajo encargada de estudiar 
la adaptación a Bolonia de las Universidades privadas.

• La mejora en las medidas encaminadas a la efectiva con-
ciliación de vida familiar y laboral, con la acumulación de las 
horas de lactancia en 20 días de permiso.

• Y el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabaja-
dores.

El presente convenio hay que verlo en contexto actual en el 
que se encuentran las Universidades españolas, en pleno proce-
so de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, a 
raíz del Plan Bolonia. De ahí la importancia de la creación de la 
Mesa Técnica de Trabajo, incardinada en la Comisión Paritaria, 
y cuyo cometido principal es el de ir realizando el trabajo de 
adecuación a la nueva realidad universitaria europea, especial-
mente en los aspectos que inciden en las condiciones de trabajo 

del profesorado.
Desde FEUSO hemos dado mucha im-

portancia, tanto a la creación de esta Mesa, 
como a la necesidad de que en el propio 
convenio se establezca ya un calendario de 
reuniones para garantizar su efectivo fun-
cionamiento. Consideramos que el fruto del 
trabajo de esta Mesa permitirá que el próxi-
mo convenio esté plenamente adaptado a 
Bolonia.

Por otra parte, en relación a la efectiva 
conciliación de la vida familiar y laboral, 
hemos dado un paso adelante significativo 
regulando el derecho a acumular en días 
completos las horas de lactancia. Hay que 
recordar que este es un derecho que en la 
legislación vigente queda abierto a la nego-
ciación colectiva, por lo que hay que darle 
mayor importancia, si cabe, al hecho que en 
el convenio no se esté limitando únicamen-
te a las adaptaciones legales en la materia, 

sino que esté aprovechando las posibilidades de desarrollar la 
misma de acuerdo con las facultades que la Ley le otorga.

Por último, y dentro del contexto socio-económico en el que 
nos encontramos actualmente, hay que valorar muy positivamen-
te que durante la vigencia del convenio los trabajadores tendrán 
garantizado el mantenimiento del poder adquisitivo. Obviamen-
te, nos hubiera gustado haber logrado unos incrementos supe-

riores, pero la coyuntura económica actual lo hacía imposible.
Por todo ello, la FEUSO ha firmado el VI Convenio en un 

ejercicio de responsabilidad sindical con el sector, y con el com-
promiso de hacer que esa Mesa Técnica sea un verdadero foro 
de análisis del sector y de debate sobre las implicaciones labo-
rales que conlleva la adaptación de las universidades privadas 
al EEES. •

Puedes consultar el nuevo Convenio en www.feuso.es
Fotografía: Banco MEC 

Firmado el Convenio de Universidades 
Privadas y Centros de Postgraduados

Desde la Federación de Enseñanza de USO, 
valoramos positivamente el texto definitivo
del Convenio Colectivo, ya que incorpora

nuestras principales reivindicaciones
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El día 11 de febrero, FEUSO y el resto de las organizaciones 
sindicales y patronales procedimos a la firma del nuevo Conve-
nio Colectivo de Centros de Asistencia y Educación Infantil.

 Previamente, la patronal nos hizo entrega de una propuesta 
que desde la Federación de Enseñanza de USO, y tras consul-
tar con nuestros afiliados y representantes en el sector, hemos 
valorado positivamente, ya que si bien no recoge la totalidad de 
nuestras propuestas, sí contempla muchas de nuestras reivindi-
caciones, por lo que hemos procedido a su firma.

Nuestra valoración positiva se desprende, básicamente, de 
los siguientes puntos:

- En materia salarial: se garantiza el mantenimiento del po-
der adquisitivo, con subidas salariales equivalentes al IPC real 
con el que se cierre el año anterior, incrementadas para el pri-
mer año de vigencia del Convenio en un punto para las Obras 
Sociales y Cajas de Ahorro, y en medio punto para los Centros de 
gestión indirecta. Para el resto de años, dicho incremento será 
del 0,6% y el 0,25% respectivamente. 

- Se clarifica que dichas revisiones salariales se harán sobre 
los salarios que se percibían en el mes de diciembre del año an-
terior, evitando la posibilidad de doble escala salarial. Por otra 
parte, se aclaran también los conceptos sobre los que se aplican 
los porcentajes de subida  adicional para las Obras Sociales y 
Cajas de Ahorro, y para los Centros de gestión indirecta: salario 

base, antigüedad y complemento específico.
- Se realiza una nueva clasificación profesional que, además 

de llevar a cabo una reordenación profesional más adecuada a 
la realidad sector, se consigue agrupar totas las titulaciones bajo 
la categoría de Educador Infantil, con las consecuencias que 
ello conlleva.

- En conciliación de la vida familiar y laboral, el Convenio se 
adecúa a todas las reformas que se han producido en la mate-
ria, en especial todo lo referido al capítulo de maternidad y pa-
ternidad, excedencias y permisos. Además, se consolida como 
derecho de los trabajadores y trabajadoras la acumulación de las 
horas de lactancia en 20 días completos.

- Se incluye por primera vez una regulación específica en 
materia de calendario laboral anual, salud laboral, planes de 
autoprotección y protección de la seguridad y la salud en el 
trabajo.

La Federación de Enseñanza de USO, después de hacer una 
valoración del Convenio en su conjunto, teniendo en cuenta la 
situación actual de los Centros de Asistencia y Educación Infan-
til, y la coyuntura socio-económica en la que nos encontramos, 
Hemos considerado un ejercicio de responsabilidad sindical ha-
ber firmado el presente Convenio, si bien seguiremos trabajando 
para mejorar las condiciones de sus profesionales. •

Más información en www.feuso.es

FEUSO firma el XI Convenio Colectivo de 
Centros de Asistencia y Educación Infantil
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Para los afiliados a FEUSO, la editorial Wolters Kluwer, es-
pecializada en educación, pone a la venta interesantes libros 
educativos que pueden adquirirse con un 30% de descuento. 

Todos los libros abordan cuestiones de candente actuali-
dad, como el bullying, la tutoría y orientación educativa, la 
gestión de la convivencia en los centros, modelos de orien-
tación e intervención pedagógica, etc. Escritos por expertos 

en estas materias, los libros se adaptan a las necesidades de 
los docentes y a algunos de los acuciantes problemas que 
plantean los alumnos en los centros educativos españoles, 
como el acoso escolar.

Los interesados pueden ponerse en contacto con María 
Carrasco Martín, de WOLTERS KLUWER EMPRESAS, en 
este correo electrónico: info.educacion@pse.wke.es •

Acuerdo de FEUSO con la editorial Wolters 
Kluwer, editora del periódico Escuela

OFERTA ESPECIAL 30% Dto. 
Pack libros de gestión 

PVP: 167,26 € (IVA incluido)

Precio Pack con Dto.: 117,08 € (IVA incluido) 

PVP 

22,00€ 

PVP 

25,00€ 

PVP 

24,00€ 

PVP

22,00€

PVP 
32,24€ 

PVP

22,00€

PVP

20,02€
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Hace unos meses, a principios de este curso escolar, FEUSO 
firmó un Acuerdo de Colaboración con la Universidad Internacional 
de La Rioja (UNIR). Gracias a él, los afiliados y afiliadas a FEUSO, 
con unas excelentes condiciones, se han beneficiado de las activi-
dades formativas puestas en marcha por esta Universidad especia-
lizada en la modalidad online.

Ahora, UNIR abre una nueva convocatoria de admisión de 
alumnos para cursar el Grado en Maestro de Educación Infantil y 
Grado en Maestro de Educación Primaria. Los afiliados a FEUSO 
tienen unos descuentos de hasta el 40%.

Adaptada al nuevo espacio europeo de Educación Superior 
(EEES), y creada bajo el amparo de la vigente normativa, la Univer-
sidad Internacional de La Rioja (UNIR) ofrece un modelo exclusivo, 
moderno y virtual. 

La característica diferencial de la UNIR radica en su moderno 
sistema basado en la enseñanza virtual a distancia, la innovación 
tecnológica aplicada a la educación universitaria, el uso de la televi-
sión digital educativa por Internet y las herramientas de la Web 2.0. 

Los alumnos y alumnas, desde cualquier lugar del mundo, asis-
tirán en tiempo real o diferido a clases virtuales semipresenciales  
a través de Internet. Con herramientas fáciles y accesibles, sin ins-
talar aplicaciones complicadas ni depender de sus actualizaciones. 
Y todo con una conexión a Internet y un simple navegador web. 

Los grados que ofrece la UNIR son de carácter oficial y válidos 
en toda la Unión Europea. •

GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
La UNIR ofrece la primera titulación oficial de Maestro en 

Educación Infantil en la modalidad de enseñanza virtual de toda 
Europa.

- DURACIÓN: 4 años. 
- METODOLOGÍA: Educación Virtual. 
- CRÉDITOS ECTS: 240.
Al terminar el Grado, los alumnos obtendrán la titulación ofi-

cial de Maestro en Educación Infantil, que habilitará para ejercer 
como maestro en la etapa de Educación Infantil tanto en centros 
escolares públicos como concertados y privados en todo el ámbito 
geográfico del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior).

GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
La UNIR ofrece la primera titulación oficial de Maestro en 

Educación Primaria en la modalidad de enseñanza virtual de toda 
Europa.

- DURACIÓN: 4 años. 
- METODOLOGÍA: Educación Virtual. 
- CRÉDITOS ECTS: 240.
Al terminar el Grado, los alumnos obtendrán la titulación ofi-

cial de Maestro en Educación Primaria, que habilitará para ejercer 
como maestro en la etapa de Educación Primaria tanto en centros 
escolares públicos como concertados y privados en todo el ámbito 
geográfico del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior).

Grado de Maestro en Educación 
Infantil y Educación Primaria

NUEVA CONVOCATORIA DE CURSOS DE LA UNIR
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Los auxiliares seleccionados estarán adscritos durante un cur-
so completo a centros escolares de Alemania, Australia, Austria, 
Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, 
Malta, Nueva Zelanda, Portugal y Reino Unido. El plazo de presen-
tación de solicitudes termina el 7 de marzo.

El Ministerio de Educación ha abierto la convocatoria para cu-
brir 1.252 plazas de auxiliares de conversación españoles en diver-
sos países para el curso 2010-2011.

Los candidatos deben ser estudiantes del último año de va-
rias especialidades universitarias. También podrán presentarse a la 
convocatoria titulados en las mismas especialidades, si bien ten-
drán prioridad los estudiantes del último año de la especialidad de 
Filología o Traducción e Interpretación en el idioma extranjero del 
país solicitado. 

El plazo de presentación de solicitudes termina el 7 de marzo. 
Los auxiliares seleccionados se incorporarán a sus puestos el día 1 
de octubre de 2010, salvo en los casos de Australia y Nueva Zelan-
da, donde el curso empieza el 1 de febrero de 2011.

El programa tiene como objetivo facilitar que los estudiantes de 
los países de destino perfeccionen el conocimiento de la lengua y 
la cultura españolas, y que los propios participantes en el programa 
mejoren su conocimiento de la lengua y la cultura del país que les 
acoge.

El número de plazas convocadas para cada país se especifica 
en la siguiente tabla: 

Los auxiliares trabajarán como ayudantes de prácticas de con-
versación bajo la supervisión de un profesor titular durante un cur-
so escolar en centros docentes de educación primaria y secundaria 
en cada país de destino. En algunos casos, podrán también co-
laborar en la atención a los usuarios de bibliotecas y centros de 
recursos en español.

Las ayudas mensuales serán de entre 800 y 1.000 dólares al 
mes, dependiendo del nivel de vida del país. Además, los auxiliares 
recibirán cobertura sanitaria, orientación para encontrar alojamien-
to y formación inicial. •

Toda la información sobre la convocatoria está en la página web
del Ministerio de Educación: http://www.educacion.es/educacion/

actividad-internacional/convocatorias-trabajo-formacion.html 

PAÍS PLAZAS

Alemania 140

Australia 3

Austria 25

Bélgica 15

Canadá 3

Estados Unidos 27

Francia 490

PAÍS PLAZAS

Irlanda 12

Italia 25

Nueva Zelanda 3

Malta 4

Portugal 5

Reino Unido 500

TOTAL 1.252

Convocadas 1.252 plazas para auxiliares 
de conversación de lengua española 
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Representantes de los profesores de Religión de FEUSO de la mayoría 
de las Comunidades Autónomas se reunieron el 4 de marzo, en Madrid, en la 
sede confederal, para analizar la situación laboral y profesional en la que se 
encuentra el colectivo de los docentes de Religión.

Comenzó la reunión analizando la situación actual en la que se encuentra 
la asignatura de Religión y su profesorado. Sobre este asunto, el Ministerio de 
Educación no ha dicho absolutamente nada en el documento que ha presentado 
para el Pacto Social y Político por la Educación, derivando las posibles medidas 
a la futura Ley de Libertad Religiosa. Tampoco el principal partido de la oposición 
cita para nada en sus documentos la asignatura de Religión ni el profesorado 
que la imparte. Y tampoco el resto de organizaciones políticas, educativas y 
sindicales ha hecho ni la más mínima referencia a este asunto.

Lo que está pasando en el debate sobre el Pacto en relación con esta asig-
natura nos recuerda lo que ya ha pasado en otras muchas ocasiones a lo largo de 
los últimos años: aunque algunos sindicatos parecen ser ahora los “salvadores 
de la patria” y los que más defienden a este profesorado, a la mínima de cambio, 
como ya ha pasado, los dejan en la estacada. Conviene no olvidar que algunos de 
los que ahora dicen defender a este profesorado les impidieron durante años par-
ticipar en las elecciones sindicales y elegir a sus representantes y hasta fueron 

también cómplices de una injusta situación laboral que impedía a este colectivo 
que estuviese dado de alta en la Seguridad Social.

A continuación, los representantes de FEUSO analizaron la situación actual 
que vive el profesorado de Religión en cada Comunidad Autónoma, viendo cuá-
les han sido las actuaciones que se han llevado a cabo, tanto sindicales como 
judiciales. Después se ha trabajado en las líneas de trabajo que hay que seguir 
de cara al futuro. Uno de los temas que se ha abordado es la regulación de la 
asignatura alternativa a la enseñanza de Religión, que es imprescindible para 
garantizar que la enseñanza de Religión se imparta en condiciones de igualdad 
con el resto de asignaturas. Teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones 
sindicales, los representantes de FEUSO transmitirán a todos el profesorado de 
Religión la coherencia y el trabajo desarrollado por FEUSO a lo largo de estos 
años, siempre con el objetivo de garantizar y mejorar sus derechos laborales y, a 
la vez, convertir la asignatura de Religión en una asignatura más del currículum 
de los alumnos. Por último, los representantes de FEUSO quieren transmitir a 
sus delegados, afiliados y simpatizantes que seguirán trabajando por la mejora 
de sus condiciones laborales y sociales y para que su labor docente tenga la 
misma consideración personal y profesional que cualquier otro profesor que de-
sarrolla su tarea docente y educativa en cualquier centro público. •

FEUSO Ha sido el único sindicato que, entre sus propuestas, presentadas 
al Ministerio, las Administraciones y la  opinión pública, propone una serie 
de medidas para garantizar la asignatura de Religión en el currículum de 
los alumnos y para mejorar la situación laboral del colectivo de docentes 
que imparte esta asignatura en los centros públicos. En concreto, en el Do-
cumento elaborado por FEUSO (que puede consultarse íntegramente en su 
página web: www.feuso.es), en el punto 2, se dice:

“Es la familia quien debe decidir sobre la formación religiosa y moral 
que desea para sus hijos. Aquí también se trata de un derecho constitucional, 
que aparece en el artículo 27.3 de la Constitución. Desde FEUSO afirmamos 

que el Estado no puede imponer ninguna formación de la conciencia moral 
ni de los valores que iluminan la vida privada de los alumnos al margen de la 
libre elección de sus padres.

Para FEUSO es esencial que los padres puedan elegir en la escuela pú-
blica la asignatura de Religión para sus hijos y en pie de igualdad con las 
demás materias. La aplicación de este derecho por las familias no puede 
suponer ninguna discriminación para el profesorado de Religión en la escue-
la pública, que ha de tener la misma valoración que el resto del claustro y 
del que deben formar parte en condiciones de igualdad a todos los efectos 
profesionales y laborales”.

PACTO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN

Reunión de los representantes de
los Profesores de Religión de FEUSO

Los profesores de Educación Infantil 
cuentan con un nuevo apoyo y una nueva he-
rramienta pedagógica para mejorar la aten-
ción a sus alumnos y alumnas. Se trata de 
la revista La Clase de Infantil, que cuenta, 
además, con un portal en Internet diseñado 
para que sea de gran utilidad para los profe-
sionales de la enseñanza infantil.

La revista cuenta con el aval de 20 años 
de publicación en Francia, Bélgica y Suiza. 
Su periodicidad es mensual y cuenta con 
un amplio abanico de contenidos didácticos 
prácticos.

Las principales señas de identidad de esta 
publicación son el rigor de las actividades, 

elaboradas por profesionales de esta etapa 
educativa que ya han sido contrastadas y ex-
perimentadas y la claridad y la riqueza de 
sus propuestas adaptadas a las necesidades 
de los maestros. Entre sus contenidos hay 
que destacar las actividades, propuestas, 
dossieres, y � chas pedagógicas prácticas y 
fotocopiables de todas las áreas de la Ense-
ñanza Infantil.

Además, la revista informa sobre la actuali-
dad del mundo de la educación y novedades y 
consejos sobre productos de pedagogía y litera-
tura infantil. Hay también diseñado un espacio 
para que los lectores compartan sus opiniones, 
comentarios, sugerencias y experiencias. •
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Nueva revista La Clase de Infantil

www.laclasedeinfantil.es
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Juan Antonio Ojeda Ortiz, nuevo Secretario General de Es-
cuelas Católicas (FERE-CECA y EyG), se reunió con Julio Sala-
zar, secretario general de USO, y con Antonio Amate, secretario 
general de la Federación de Enseñanza. La reunión, celebrada 
el 3 de febrero en la sede de USO, tuvo como objetivo mejorar 
el conocimiento mutuo de ambas organizaciones y realizar una 
puesta en común sobre la situación educativa actual y el debate 
abierto por el Ministerio de Educación a propósito del Pacto 
Social y Político por la Educación.

Juan Antonio Ojeda sustituyó recientemente en el cargo a 
Manuel de Castro, tras cumplir los ocho años que prescriben sus 
Estatutos. Escuelas Católicas es la organización que aglutina al 
mayor número de centros concertados de nuestro país, con cer-
ca de 2.000 centros, con 1.122.000 alumnos y unos 90.000 
trabajadores, 75.000 de ellos docentes. 

Acompañado de Luis Centeno, Director del De-
partamento Jurídico de Escuelas Católicas, Juan 
Antonio Ojeda visitó la sede de USO y se reunió, en 
primer lugar, con Julio Salazar, Secretario General 
de USO, y José Luis Fernández Santillana, Secreta-
rio de Relaciones Institucionales y Comunicación. 
Julio Salazar detalló la implantación de USO en 
todo el Estado, los principales sectores donde USO 
cuenta con una importante representatividad y las 
acciones emprendidas por USO para paliar los ne-
gativos efectos de la crisis económica que estamos 
padeciendo. A la vez, les hizo entrega de las Re-
soluciones de USO aprobados en el Congreso del 
pasado mes de diciembre, donde se explicitan los 
posicionamientos de USO en relación con la edu-
cación.

A continuación, la Comisión Ejecutiva de la Fe-
deración de Enseñanza de USO mantuvo una re-
unión con los representantes de Escuelas Católicas. 

Antonio Amate, Secretario General de FEUSO, explicó la valo-
ración que hace nuestra organización del Borrador presentado 
por el Ministerio de Educación sobre el Pacto por la Educación. 
Y se intercam-
biaron opiniones 
sobre la situación 
actual de la ense-
ñanza, el momen-
to que vive la Es-
cuela Concertada 
y la marcha de 
las negociaciones 
del VI Convenio 
Colectivo de la 
Concertada. •

Juan Antonio Ojeda nació el 6 de julio de 1957 en Arucas 
(Las Palmas de Gran Canaria). Cursó magisterio, la licencia-
tura de Filosofía y Ciencias de la Educación, postgrados en las 
áreas de Didáctica y Organización del Centro Escolar, Forma-
ción Institucional en Roma (en el Centro Internacional La Salle) 
y actualmente está finalizando su doctorado en la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha sido profesor en Infantil, Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y en la Universidad, en el Centro Univer-
sitario La Salle, adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid, 

donde ha impartido Didáctica General y Organización del Centro 
Escolar.

En una reciente rueda de prensa con motivo de su presentación, 
Ojeda explicó que este año su labor estará marcada, además de por 
las negociaciones sobre el Pacto, por la demanda de concertación 
del Bachillerato, el nuevo reglamento de conciertos presentado por 
el Ministerio de Educación, sin olvidar la “imperiosa necesidad” de 
que el Estado adapte “de una vez por todas” el coste del puesto 
escolar a la realidad del mismo, tal y como se aprobó en la LOE. •

FEUSO se reúne con el nuevo Secretario 
General de Escuelas Católicas
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Una vez más, dolorosamente, la naturaleza parece 
ensañarse con los más pobres y humillados de la Tierra.

Haití, el país más empobrecido de América Latina y 
uno de los que más en el mundo, ha sido literalmente 
arrasado por un fortísimo terremoto de 7,5 grados en la 
escala Richter y con epicentro en el corazón del país.

Empiezan a aventurarse ya cifras próximas a las 
200.000 personas muertas por efecto directo del terre-
moto y un número altísimo también de personas des-
aparecidas o atrapadas en los escombros. El cálculo de 
personas que han perdido su casa puede superar los 3 
millones.

Del efecto devastador del terremoto da una idea el 
hecho de que los pocos edificios sólidos de Haití como 
el palacio presidencial, la delegación de la ONU o la 
catedral de Puerto Príncipe, capital de Haití y epicen-
tro del terremoto, han sido gravemente dañados por el 
mismo.

Unas horas después de la catástrofe, el Equipo Cen-
tral de SOTERMUN, la ONG de la USO, nos hemos 
movilizado y establecido contacto con nuestras organi-
zaciones fraternales en Haití y República Dominicana, 
muy especialmente con MOSCHTA (Movimiento Socio-
cultural para los Trabajadores Haitianos), una organi-
zación con la que nos unen años de solidaridad y que 
goza de gran prestigio entre muchas instituciones auto-
nómicas y municipales españolas que vienen apoyando 
su trabajo a través de SOTERMUN-USO. •

Solidaridad urgente con Haití

LA CAIXA. “Ayuda a Haití”
2100-4991-63-2200140868

Solidaridad con las víctimas 
del terremoto en Haití
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