
 

 

 NOVIEMBRE 2017 

11 Congreso USO: Joaquín Pérez, nuevo Secretario 
General de la Confederación 

 
 
 
Durante los días 22, 23 y 24 de noviembre ha tenido lugar la celebración del 11 
Congreso Confederal de la Unión Sindical Obrera. Tras analizar la situación laboral de 
nuestro país y el esfuerzo del sindicato en la defensa de los trabajadores se han 
renovado los cargos de gobierno confederales. Joaquín Pérez da Silva profesor de 
educación física y licenciado en psicopedagogía, madrileño de 40 años, perteneciente 
a la Federación de Enseñanza de Madrid, ha sido elegido Secretario General del 
sindicato. Sucede a Julio Salazar después de 12 años en el cargo. 
 

 

DESDE FEUSO - MADRID FELICITAMOS A JOAQUÍN Y A TODA 
LA COMISIÓN EJECUTIVA, Y LES DESEAMOS MUCHOS ÉXITOS 
EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES EN SU NUEVO MANDATO. 
PUEDEN CONTAR CON NUESTRA MÁS ABSOLUTA 
COLABORACIÓN 



 

 

E. Concertada: El borrador de 
Presupuestos de la CAM 
supedita la subida salarial a 
los Presupuestos Generales 
del Estado 
No se aprecia la prometida 
partida para la orientación en 
Primaria 
 

 
 
Según algunos recortes de prensa, los 
presupuestos de la Comunidad de Madrid 
para 2018 preen mayor inversión en la 
enseñanza concertada. La realidad es que 
al analizar los Módulos de Conciertos la 
subida salarial está supeditada a lo que 
aprueben los Presupuestos Generales del 
Estado. Tan solo se aprecia subida el 1% en 
la partida de “otros gastos”, de la que 
depende el Personal de administración y 
Servicios (PAS) a partir de septiembre de 
2018. Además, no se aprecia partida para la 
prometida orientación en Primaria. 

Todavía no se ha recuperado la pérdida 
sufrida por los recortes salariales de la 
crisis.  

El sindicato USO insta a la 
Mesa Negociadora a que se 
pongan a negociar de una vez.
  
En diciembre, va a hacer un 
año desde que el XIV Convenio 
caducó y la Mesa de 
Negociación del nuevo 
Convenio se ha reunido sólo 
una vez, simplemente para 
constituirse. 
 

Desde USO proponemos: 

 A igual trabajo, igual salario.  
 Restaurar el Complemento de 

Antigüedad y eliminar el 
Complemento de Desarrollo 
Profesional 

 Mejorar la Salud Laboral 
 Mejor control de los calendarios 

laborales en los Centros Especiales 
de Empleo 

 Permisos y licencias: 
 Es necesario reducir la Jornada de 

Trabajo. 
 Reconocimiento de las categorías 

profesionales 
 Vacaciones: sentido común. 
 Convenios con la Seguridad Social. 
 Incapacidad Temporal 
 Modificar el ámbito del Convenio 
 Formación para poder llevar a cabo 

su trabajo de forma digna. 

¿Qué pasa con el XV 
Convenio de Atención a 
la Discapacidad? 

EN LA FEDERACIÓN DE 
ENSEÑANZA DE MADRID 
PENSAMOS QUE YA ES HORA 
DE APOYAR A LOS 
TRABAJADORES DE LA 
ENSEÑANZA, QUE SON EL 
MOTOR DE LA EDUCACIÓN Y 
POR TANTO DEL FUTURO DEL 
PAÍS 


