
EXTREMADURA

La Federación de Enseñanza de USO-Extremadura celebró el 3 de junio en Mérida su XIV 
Asamblea a la que asistieron más de cincuenta delegados y afiliados de FEUSO en esta 

Comunidad. Clausuró la Asamblea Antonio Amate, secretario general estatal de FEUSO, quien 
habló en su intervención de las dificultades para alcanzar un Pacto de Estado de Educación 
por las políticas que se están aplicando en algunas Comunidades Autónomas en contra de 
la enseñanza concertada y de la libertad de las familias –que reconoce y garantiza nuestra 

Constitución– para que elijan el colegio que deseen para sus hijos.
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La Asamblea finalizó con la aproba-
ción de un Manifiesto que concreta 
los posicionamientos de FEUSO en 
relación con la enseñanza y subraya 
su compromiso de defender los de-
rechos laborales de todos los traba-
jadores de la enseñanza.

La Asamblea comenzó con unas 
palabras de Pilar Alcázar, respon-
sable de FEUSO-Cáceres, quien dio 
la bienvenida a los asistentes, que 
procedían de diferentes localidades 
extremeñas. También agradeció la 
presencia de Imma Badia y José 
Carlos Garcés, que acudieron en re-

presentación del Secretariado Fede-
ral estatal de FEUSO. José Manuel 
Carbonero, responsable de la Comi-
sión Gestora de USO-Extremadura, 
explicó los recientes cambios que 
había habido en el sindicato, con la 
creación de una Comisión Gestora 
para toda Extremadura que aglutina 
todos los sectores en los que USO 
cuenta con representación. Gracias 
a este trabajo, la presencia de USO 
es cada vez más visible en toda la 
Comunidad de Extremadura.

Javier Monserrat, responsable de la 
Federación de Enseñanza de USO-

Extremadura, detalló las actuacio-
nes emprendidas por FEUSO en 
los últimos meses, especialmente 
complejos para la enseñanza con-
certada. Para defender los intereses 
de estos trabajadores, FEUSO-Extre-
madura ha desarrollado una intensa 
actividad institucional con el fin de 
transmitir a los diferentes partidos 
políticos, patronales y organizacio-
nes educativas las preocupaciones 
laborales de los trabajadores de este 
sector así como hacerles llegar las 
propuestas de FEUSO para avanzar 
en la complementariedad de los mo-
delos educativos respetando  en todo 



momento la libertad de las familias. 
También quedó bien claro que FEU-
SO es la voz de la enseñanza concer-
tada en esta Comunidad, con una 
presencia notable en los medios de 
comunicación, donde se han defen-
dido en todo momento estas ideas en 
contra de las actuaciones de determi-
nados sindicatos y partidos políticos 
que quieren imponer un modelo de 
educación único y excluyentes.

Además, merece la pena destacar el 
constante esfuerzo de FEUSO por 
estar siempre al lado de los trabaja-
dores de la enseñanza. En este sen-
tido, la presencia de FEUSO en los 
centros educativos con asambleas y 
reuniones del comité de empresa han 
sido constantes. También se ha mul-
tiplicado la información directa de 
manera personalizada o a través del 
correo electrónico, página web o re-
des sociales de aquellas noticias que 
afectan directamente al ejercicio de 
la profesión docentes, sobre las nego-
ciaciones con la Junta o la constante 
oferta de servicios y de informaciones 
profesionales –como todo lo relacio-
nado con la salud laboral o cursos de 
formación- que FEUSO ha puesto a 
disposición de delegados y afiliados.

Clausuró la Asamblea Antonio 
Amate, Secretario General esta-
tal de la Federación de Enseñan-
za de USO y afiliado a la federa-
ción extremeña. Antonio Amate 
se centró especialmente en el mo-
mento educativo y político que 
estamos viviendo, tanto en Extre-
madura como en el resto de las 
Comunidades Autónomas, donde 
las negociaciones por las diferen-
tes órdenes de concierto están 
siendo muy conflictivas, pues se 
quiere arrinconar y cercenar los 
derechos de las familias, obstacu-
lizando su libertad, para imponer 
el modelo único de escuela públi-
ca. Se refirió el Secretario general 
de FEUSO a las manifestaciones 
celebradas en Zaragoza, Andalu-
cía y en diferentes localidades de 
la Comunidad Valenciana, todas 
apoyadas por FEUSO para que se 

respete el derecho de los padres y 
no se margine laboralmente a los 
trabajadores de la concertada.

La respuesta en todos estos si-
tios por parte de FEUSO ha sido 
siempre la misma: hay que defen-
der el principio rector de nuestra 
organización: la libertad de ense-
ñanza y la complementariedad de 
los modelos educativos en igual-
dad de condiciones. En este sen-
tido, FEUSO seguirá trabajando 
para conseguir la homo-
logación laboral y salarial 
de los trabajadores de las 
redes pública y concerta-
da. FEUSO animó a los 
asistentes a defender y 
luchar por estos derechos 
y a no sentirse en ningún 
momento pisoteados por 
los que quieren impo-
ner un único modelo de 

educación, el suyo, que es además 
excluyente. Como se dice en uno 
de los puntos del Manifiesto de 
FEUSO-Extremadura, “USO está 
en contra del modelo único de 
escuela que algunos pretenden 
imponer por la vía de los hechos 
y de las actuaciones legislativas, 
porque defendemos con la misma 
convicción la calidad, la gratuidad, 
la libertad y la pluralidad de todos 
y para todos los extremeños”.
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Asambleas de FEUSO-Extremadura en los centros educativos
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EXTREMADURA

En OSCUS, Badajoz.

Asamblea con los trabajadores del colegio concertado 
de Arroyo de la Luz para hablar sobre el Convenio
y la situación de la Concertada en Extremadura.

Asamblea de trabajadores de los colegios concertados de Puebla de la Calzada y Montijo.

Asamblea en el colegio Santo Ángel de Montánchez.

Asamblea en el colegio Sagrado Corazón de Miajadas.

FEUSO-EXTREMADURA está siempre al lado de los trabajadores en sus centros educativos 

convocando asambleas, reuniones de trabajo y con los comités de empresa. En estas periódicas 

reuniones se ha abordado la actualidad sindical y laboral, la marcha de las negociaciones de los 

convenios colectivos, la situación provocada por la incertidumbre con los conciertos educativos… 

En definitiva, todas aquellas cuestiones que interesan y preocupan a los trabajadores.

EXTREMADURA

FEUSO-EXTREMADURA ha mantenido numerosos encuentros y reuniones de trabajo para 

abordar la situación laboral de los trabajadores de la enseñanza y para transmitir nuestras 

reivindicaciones laborales y educativas a todos los agentes sociales. Reuniones con

la Administración, partidos políticos, patronales...

Intensa actividad

institucional de FEUSO-Extremadura

FEUSO-Extremadura, en el VI Congreso Estatal de FEUSO en Salamanca.

Con la Consejera de Educación de Extremadura.

Encuentro con los principales responsables

políticos de nuestra región.
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1 USO-Extremadura manifiesta su compromiso para alcanzar en 
nuestra Comunidad y en todo el Estado un Pacto Social y Político que 

convierta la educación en una prioridad social y ponga fin a los vaivenes 
legislativos y a los enfrentamientos políticos.

2 Inmersos en el proceso negociador de este Pacto, estamos com-
probando que continúan muy presentes las divisiones endémicas 

en el mundo educativo. Ante esta realidad, USO-Extremadura denuncia 
que siguen vigentes problemas como el corporativismo sindical insolida-
rio, el uso partidista de la educación y el fomento interesado del enfrenta-
miento entre la escuela pública y la concertada tanto en el ámbito político 
como el social.

3 USO-Extremadura sigue apostando con decisión por el acuerdo 
y la negociación para desarrollar el modelo de convivencia edu-

cativa que contiene el artículo 27 de nuestra Constitución, en el que se 
reconoció el derecho a la educación para todos los ciudadanos junto a la 
libertad de enseñanza que garantiza la prioridad de las familias en la edu-
cación de sus hijos y la elección de la escuela de su preferencia: pública, 
concertada o privada.

4 USO está en contra del modelo único de escuela que algunos 
pretenden imponer por la vía de los hechos y de las actuaciones 

legislativas, porque defendemos con la misma convicción la calidad, la 
gratuidad, la libertad y la pluralidad de todos y para todos los extremeños. 
La Federación de Enseñanza de USO de Extremadura cree en la comple-
mentariedad de los modelos educativos, porque todos son necesarios.

5 USO-Extremadura reclama a la Administración que fomente un 
sistema escolar plural en el que convivan con naturalidad los cen-

tros públicos y privados. La pluralidad solo es posible si hay diversidad de 
escuelas, de propuestas educativas. El concierto educativo hace posible 
que la escuela privada también esté al alcance de todos.

6 USO-Extremadura pide la gratuidad de las enseñanzas desde los 0 
a los 18 años en toda la red de centros sostenidos con fondos pú-

blicos (pública-concertada), con la misma calidad en la oferta educativa y 
los servicios complementarios. Para ello, es necesario y urgente financiar 
el concierto educativo ajustándolo a los costes reales del puesto escolar.

7 Para USO-Extremadura es esencial el reconocimiento de todo el 
profesorado como elemento fundamental en la prestación del ser-

vicio público educativo definido por la Ley. Para ello, deben financiarse 
también, para todos los trabajadores de los centros sostenidos con fondos 
públicos, unas condiciones laborales equivalentes en salario, jornada, do-
tación de plantillas, formación, jubilación, etc.

8 USO-Extremadura lamenta que la Ley de Educación de Extrema-
dura se haya olvidado de los docentes de la concertada, desper-

diciando una gran oportunidad para avanzar con decisión en todas sus 
reivindicaciones profesionales y alcanzar el mismo reconocimiento social 
y laboral que los compañeros de la pública.

9 USO-Extremadura es el punto de encuentro de todos los trabaja-
dores de la enseñanza, sin corporativismos excluyentes, con inde-

pendencia de los partidos políticos, la Administración o las patronales. 
Somos un sindicato de afiliados, no de subvenciones, que defiende con 
firmeza en todos los foros el respeto y el diálogo como las mejores he-
rramientas con las que construir un proyecto compartido de la educación 
para todos los extremeños.

10 La Federación de Enseñanza de USO-Extremadura es el sin-
dicato que más y mejor ha luchado desde hace muchos años 

por los intereses de los trabajadores de la Enseñanza Concertada, la Priva-
da y en la Universidad de Extremadura. Somos el sindicato mayoritario en 
estos sectores; estamos comprometidos en conseguirlo también en todos 
los demás, y seguiremos trabajando incansablemente para que los traba-
jadores sigan confiando en nosotros en las elecciones sindicales.

m a n i f i e s t o  f e u s o  e xt re m a d u r a
una escuela de calidad,

gratuita y plural para todos


