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USO-Madrid participa en la Plataforma
Informe CEDAW Sombra
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Madrid, Belén Navarro, presentó el sábado 18 de
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La secretaria de Igualdad y Acción Social de USO-

Propuestas y Recomendaciones

Reunión con Ciudadanos para apoyar el concierto FP Grado Superior

El secretario de la Federación de Enseñanza de USO-Madrid (FEUSO-Madrid),
Juan Torija, y la secretaria de Formación, Carmen A. Ortiz, se reunieron con
Mayte de la Iglesia, portavoz de Educación de Ciudadanos en la Asamblea de
Madrid. Hablaron del "Acuerdo para la
Mejora Educativa", que FEUSO considera muy genérico. De la Iglesia se mostró favorable a apoyar temas como el
concierto de FP de Grado Superior.
ELECCIONES SINDICALES
USO-Madrid ha obtenido en febrero 23 delegados en las siguientes empresas:

CARTERGEST SL (13), LEROY MERLIN (4), GRUPO NORTE
EDIFICIO AGE LOTE 3 (1) y FUJITSU TECNOLIGY SOLUTIONS (5).

