Madrid, 19 de enero de 2009
Estimados compañeros/as:
Con motivo de la Jornada de Movilización que la Confederación ha convocado el
próximo día 23 de enero en Madrid, quiero haceros partícipes de las reflexiones y
decisiones que la Comisión Ejecutiva Federal ha hecho con relación a esta actuación de
nuestro sindicato.
Entendemos que es un momento histórico el que estamos viviendo, motivado por
una situación de profunda crisis económica y por las implicaciones sociales y laborales
que inevitablemente conlleva y de las que estamos siendo testigos.
Esta situación aparece con síntomas y connotaciones novedosas que no habían
mostrado la cara nunca en anteriores crisis económicas, como por ejemplo los
desórdenes financieros, de una magnitud aún desconocida, y el carácter global del
fenómeno que no deja indiferente a ninguna nación del mundo.
Los datos de que disponemos nos informan sobre la gravedad del fenómeno en
España, especialmente castigada por sus efectos, con un panorama desolador por el
aumento del paro y por la negatividad de las cifras macroeconómicas.
Compartimos plenamente el análisis que la Comisión Ejecutiva Confederal ha
realizado. Participamos también de la necesidad de que nuestra Confederación lleve a
cabo, con todos los medios que están a su alcance, una actuación pública, una
movilización de nuestros simpatizantes, afiliados y delegados de personal para ocupar un
espacio sindical que otros han preferido ignorar con excusas impresentables.
Concluimos por tanto que hay motivos. Hay razones para que la USO se movilice
con o sin compañeros de viaje. Los argumentos que el sindicato ha difundido y que
nosotros hemos publicitado a través de los medios ordinarios de la Federación son más
que suficientes. El drama social que viven ya muchas familias por la precariedad
económica nos toca muy cerca, pues muchos son compañeros, otros los padres de
nuestros alumnos, otros familiares y amigos. Además, la ineficacia del Gobierno en la
gestión de esta crisis arrastrará consecuencias muy negativas para nuestro sector y para
la educación en general. Los problemas de financiación reducirán muchas de nuestras
reivindicaciones laborales y profesionales a la categoría de “mito”, como ya está
empezando a ocurrir.
Por todo ello, os pido la colaboración y la implicación que siempre ha sido
habitual en nuestra Federación, para que en coordinación con las distintas Uniones y
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organizaciones del sindicato participemos codo a codo con este esfuerzo justo de la USO
y contribuyamos al éxito de la Movilización.
Un abrazo para todos/as… y nos vemos el día 23.

Antonio Amate
Secretario General
Federación de Enseñanza de USO.
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