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COMUNICADO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE FEUSOCV
La Federación de Enseñanza de USOCV manifiesta la necesidad de poner tope a los recortes que
actualmente sufren las dos redes de la Educación, pública y concertada. Pero no está de acuerdo con lo
manifestado en la Cumbre Social.
Esta Cumbre está emitiendo algunas declaraciones cuyos análisis, conclusiones y planteamientos no
podemos compartir. En vez de centrarse en el ámbito laboral de nuestras reivindicaciones, que sería el motivo
para explicar la actual unidad de acción, se sobrepasa con afirmaciones que abarcan temas de todo tipo y que
van desde “el corte de raíz de la cooperación al desarrollo” y el “arrinconamiento de la cultura” hasta otros como
la crítica improcedente a la futura reforma de la ley del aborto. Este manifiesto concluye, además, cuestionando
la legitimidad de la acción del Gobierno y defendiendo la existencia de un ”fraude democrático” con las
consecuencias tan graves que ello conlleva, como por ejemplo la quiebra del modelo de convivencia de los
últimos 35 años.
Tampoco compartimos ciertas actuaciones previstas por esa Cumbre Social, dado que la próxima
Marcha a Madrid del 15 de septiembre se ha organizado una manifestación sectorial de la enseñanza o marea
verde, donde, viendo la cartelería de algunos sindicatos, dominan mensajes absolutamente contrarios a
nuestros principios, y que tampoco tienen ninguna relación con la denuncia o la protesta que USO lleva cabo
por las políticas económicas y laborales que aplica el Gobierno. Entre otras cosas queremos dejar claro que las
dos redes están sufriendo los recortes y por supuesto no es la ESCUELA CONCERTADA el enemigo ni la
culpable de esta situación.
Es por ello, que la Federación de Enseñanza de USOCV ha solicitado expresamente que nuestras
siglas no aparezcan en la pancarta principal de la marea verde y en ninguna declaración general que pudiera
hacerse ya que NO PARTICIPAREMOS en esa marcha sectorial de la enseñanza aunque que si estaremos
con USOCV defendiendo en esa Cumbre Social la centralidad y la exclusividad de los planteamientos y
objetivos económicos y laborales.
Valencia, 12 de septiembre de 2.012
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