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v congreso de feuso-comunidad de madrid

Juan Torija,
nuevo Secretario General

Secretario General: Juan Torija Carpintero (Colegio Tajamar); S. Organización: Esther Jiménez Barea (Profesora de Religión del IES Ignacio
Ellacuría de Alcalá); S. Formación y Finanzas: Carmen Alejandra Ortiz (Sagrada Familia de Pinto); S. Comunicación y Prensa: Marisa Madrid
(Arenales-Carabanchel); Vocalía 1: Carlos Bravo Galán (Ciudad de los Muchachos de Vallecas); Vocalía 2: Raquel Nuño Arce (A.P.M.I.B. de Iberia);
S. Acción Sindical y Salud Laboral: Juan Manuel Álvaro (Tajamar); comisión de garantías: S. de Actas: José Antonio Cruz (Profesor Religión del CP
Ciudad de Jaén de Usera); Vicepresidencia: Diego Caballero (Colegio Doroteo Hernández); Presidencia: Laura Tavío (Colegio Calasancio).

La Federación de Enseñanza de USO-Comunidad de Madrid celebró el 24 de junio su V Congreso bajo el lema “Educando en libertad para el
futuro”. Los congresistas, en representación de
todos los sectores de la enseñanza, aprobaron
el Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva
saliente y debatieron los Estatutos, el Programa
de Acción y las Resoluciones Especiales que
regirán el sindicato en los próximos años. El
Congreso aprobó también la composición de la
nueva Comisión Ejecutiva.
Juan Torija resultó elegido secretario general
de FEUSO-Madrid, en sustitución de Conchi
Iniesta, que se dedicará a la Secretaría de Acción Sindical de la Unión Regional, cargo para
el que fue elegida en el Congreso Regional celebrado el pasado mes de abril.

Al Congreso asistieron delegados
en representación de todos los sectores de la Enseñanza: enseñanza pública, concertada, privada, colegios mayores, educación especial, educación
infantil, universidades, enseñanza no
reglada, profesorado de Religión... y
del Personal de Administración de
Servicios.
La inauguración y la clausura del
Congreso contaron con una nutrida
presencia institucional, entre los que
se encontraban David Díaz Vilches,
secretario de Organización de USO,
que acudió en representación de la
Comisión Ejecutiva estatal de USO;
Javier Blanco, secretario general de
USO-Madrid, y Antonio Amate, Secretario General de la Federación de
Enseñanza estatal de USO. También
hubo en el Congreso una notable presencia de otros sectores profesionales
de la USO y de la Comisión Ejecutiva de USO-Madrid y de la Comisión
Ejecutiva estatal de FEUSO. Además,
acudieron Miguel Arrufat, presidente
de la Universidad Internacional de La
Rioja (UNIR) y Alfonso Aguiló, presidente de CECE-Madrid.
Tras la inauguración, Marisa Madrid,
secretaria de Comunicación, en nombre de la Comisión Ejecutiva saliente,
presentó el Informe de Gestión de los
últimos cuatro años. En el Informe se
destacó el importante crecimiento de
la Federación en representatividad en
todos los sectores, especialmente en
el de la Enseñanza Concertada y Universidades; también se valoró su mayor implantación sindical en todos los
sectores de la educación y el exigente
trabajo realizado para estar al lado de
los trabajadores de la enseñanza en un
momento de graves crisis económica
y sindical. En estos años críticos, FEUSO ha criticado todas aquellas medidas que van en contra de la calidad de
la educación y en contra también de
las condiciones laborales y profesionales de los trabajadores de la enseñanza
de todos los trabajadores, participando
en concentraciones, movilizaciones y
huelgas con las que ha manifestado
su contundente rechazo a una políti-

ca económica contraria a los
intereses de los trabajadores.
Un capítulo importante del
Informe de Gestión estuvo dedicado a la intensa actividad
jurídica de la Federación, con
sentencias muy positivas para
el colectivo de los docentes de
la Concertada y para el Profesorado de Religión.
Tras la aprobación del Informe de Gestión, tuvo lugar el
debate sobre las modificaciones a los Estatutos y el desarrollo del Plan de Acción para
los próximos años. Por último,
tuvo lugar la votación a los Órganos de dirección. La nueva
Comisión Ejecutiva está encabezada por Juan Torija, hasta
ahora secretario de Acción
Sindical. También ha habido
cambios en la nueva Comisión
de Garantías Federal. En la ceremonia de clausura se rindió
homenaje a afiliados de FEUSO que se han jubilado y que
durante años han realizado un
generoso trabajo sindical.
En su intervención al finalizar el V Congreso, el nuevo
Secretario General de FEUSOMadrid, en nombre de la nueva Comisión Ejecutiva, resaltó
el compromiso de FEUSO con
todos los afiliados y trabajadores y su decidida apuesta para
seguir defendiendo sus derechos en un contexto económico y social manifiestamente
hostil. Animó a todos los trabajadores de la enseñanza a
conocer mejor el mensaje de
USO y a difundir entre todos

los colectivos sus señas de identidad.
FEUSO es el único sindicato que defiende en todos los foros la complementariedad de las redes y que, como
dice el lema del V Congreso, defiende
también la libertad a todos los niveles,
también para los centros y las familias.
En su discurso, el nuevo Secretario General de FEUSO-Madrid afirmó que
“en esta nueva etapa que afrontamos,
no queremos dejar de mencionar el legado del que somos depositarios y, sin
dejar de valorarlo y tenerlo en cuenta,
queremos ver el futuro con ideas de
renovación, asumiendo los principios
y rasgos distintivos de este sindicato:
compromiso ético y humano con las
personas, defensa de los derechos de
los trabajadores por encima de ideologías y partidismos, defensa de un modelo sindical diferente, más independiente y solidario”. Para Juan Torija,
“la USO tiene que ser un indispensable referente sindical para los trabajadores, pues encarna la realidad de que
otro sindicalismo es posible”.
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