www.feuso.es

nº 943

SOMOS EL SINDICATO DE TODOS LOS TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA

Participa con USO
en las Elecciones Sindicales
en la Enseñanza Pública
Solamente la Federación de Enseñanza de USO ha seguido defendiendo la complementariedad de modelos educativos público, privado y concertado, sin categorías, en igualdad de condiciones.
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Es cierto que algunos de los sindicatos estrechamente vinculados con la pública tienen también presencia en la enseñanza
concertada y privada. Pero no es su prioridad sindical; aceptan
la realidad de la existencia de los centros privados, pero no es el
modelo educativo con el que ellos se identifiquen. A sus actuaciones nos remitimos.
Este discurso corporativo ha calado en determinados ambientes y sectores. Sin embargo, USO sigue fomentando un discurso
sindical abierto y no excluyente. A pesar de estas dificultades,
desde FEUSO hemos mantenido en todo momento, de manera
orgánica y en nuestros documentos, nuestra defensa de la complementariedad.
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en nuestro discurso sindical y en la realidad de nuestra diaria
labor con los trabajadores y en los centros de enseñanza. En
nuestros Congresos y nuestras Resoluciones, FEUSO siempre
ha trabajado por la defensa de todos los trabajadores de la enseñanza, siendo conscientes de sus diferentes realidades pero
compartiendo parecidos problemas laborales y profesionales.

Por eso, acudimos a estas elecciones sindicales con nuestro
ideario y nuestros lemas: somos el sindicato de todos los trabajadores de la enseñanza, de todos los modelos, sin distinciones. FEUSO está al margen de las consideraciones ideológicas
o políticas. Nuestra misión es atender a todos los trabajadores y
trabajadoras, ayudarles en sus necesidades laborales y profesionales. Somos sindicalistas, sin adjetivos. La experiencia nos ha
demostrado que lo que buscan los trabajadores, sean de donde
sean, es una atención concreta, personal y continuada. Como
hemos querido señalar en nuestro lema sindical para estas elecciones, los trabajadores están reconociendo que, con USO, las
cosas funcionan “mejor” para sus intereses.

Con el paso de los años, y a medida que el discurso sindical
de muchos sindicatos se ha ido fragmentando, se han ido imponiendo en el mundo educativo unos modelos sindicales más
corporativos. Algunos sindicatos empezaron a defender directamente y de manera exclusiva el modelo público, mayoritario en
nuestro país. Como reacción a este modelo sindical, surgieron
sindicatos que han convertido la exclusiva defensa de la concertada en su modelo sindical.

La Federación de Enseñanza de USO es un sindicato abierto,
independiente, libre y plural, donde caben todos los trabajadores. Este es nuestro reto: atender a todos desde una perspectiva exclusivamente sindical, respetando la libertad de opciones
y favoreciendo la igualdad de oportunidades y de condiciones
de todos.

