
Con el fin de valorar la situación política en 
la que se encuentra el Pacto por la Educación 
y analizar otros asuntos educativos de actua-
lidad, la Federación de Enseñanza de USO ha 
mantenido diferentes reuniones con los por-
tavoces de Educación en el Congreso de los 
Diputados de los partidos políticos Ciudada-
nos (Marta Martín), PSOE (Luz Martínez Sei-
jo) y Partido Popular (Sandra Moneo).

En estas reuniones, Antonio Amate, Secre-
tario General de FEUSO, mostró su disposi-
ción a seguir colaborando y dialogando sobre 
todo lo que tenga que ver con el Pacto de Esta-

do, como ya hemos manifestado en diferentes 
foros y también en la Subcomisión de Educa-
ción creada en el Congreso para este asunto. 

Para FEUSO, las negociaciones actuales 
sobre el Pacto deberían relegar a un segundo 
plano las diferencias políticas e ideológicas 
para que pasen a un primer plano las cues-
tiones  más  relevantes de la enseñanza, que 
son las de naturaleza organizativa, profesio-
nal, académica y pedagógica. Es decir, que 
debe trabajarse principalmente para encon-
trar soluciones sobre factores internos del 
sistema  educativo. 

FEUSO ha lanzado una 
campaña para reivindi-
car en todos los foros 
educativos la necesi-
dad de reducir la carga 
lectiva del profesorado 
con el fin de invertir 
más tiempo en prestar 
una atención cercana al 
alumnado, participar en 
la formación continua 
dentro o fuera del cen-
tro, fomentar iniciativas 
escolares y la innova-
ción, aplicar las nuevas 
tecnologías, escuchar e 
integrar a las familias y 
preparar mejor las ac-
tividades escolares. En 

definitiva, los docentes 
necesitan más tiempo 
para avanzar en la ca-
lidad.

FEUSO reivindicará en 
la negociación colecti-
va y en el Pacto Social 
y Político por la Educa-
ción un avance claro en 
la homologación sala-
rial de todos los docen-
tes de la enseñanza, a 
la par que la homologa-
ción de todas sus condi-
ciones laborales. Espe-
cialmente, la reducción 
de la carga lectiva del 
profesorado.

Reuniones de FEUSO
con los partidos políticos

Campaña de FEUSO por la reducción
de los períodos lectivos 

“Guía para actuar 
en caso de acoso 
escolar”, de Escuelas 
Católicas 

FEUSO acudió el 24 de octubre a la pre-
sentación, en el Consejo Escolar del Es-
tado, de la Guía para actuar en caso de 
acoso escolar, que ha elaborado Escue-
las Católicas. Se trata de una importan-
te publicación, útil, práctica, oportuna 
y necesaria, que tiene como principal 
objetivo ayudar a los responsables de 
los centros educativos a reaccionar 
adecuadamente ante los casos de acoso 
escolar que se puedan presentar.

45 Congreso de CECE 

Una representación de FEUSO asistió a la 
inauguración del 45 Congreso Nacional 
de la Confederación Española de Centros 
de Enseñanza (CECE), que tuvo lugar en 
la isla de Tenerife, en el Puerto de la Cruz. 
Al Congreso acudieron representantes de 
toda la comunidad educativa. Los temas 
educativos que se abordaron estaban en 
consonancia con el  lema elegido “E+C+i 
Emoción+Creatividad+innovación”.
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El pasado 25 de octubre, FEUSOC se 
ha concentrado para defender el 
buen trabajo de los docentes tanto en 
la pública como en la concertada y pri-
vada con el lema La escuela de todos, 
el profesorado de todos.

FEUSO-Andalucía asistió al Pleno del 
Parlamento en el que la Consejera de 
Educación se “retrató” a la hora de abor-
dar negativamente la devolución del 
Equivalente de la Extra de 2012 a los tra-
bajadores de la Enseñanza Concertada.

Ante el anuncio del Gobierno de Nava-
rra de la OPE de junio de 2018, FEUSO-
Navarra muestra su preocupación por 
los criterios que se van a adoptar en el 
planteamiento de la citada convocatoria.

El 18 de octubre tuvo lugar en La Casa 
del Lector la V Jornada de Colabora-
ción Público-Privada en Educación 
sobre Formación Profesional Dual en 
España, a la que asistió una represen-
tación de FEUSO-Madrid.

Convocados por la Fundación Atresmedia 
y la Fundación Mapfre, y con la asistencia 
de FEUSO, se celebró una reunión con los 
sindicatos representantes del profesorado 
para impulsar la Formación Profesional, 
dentro del proyecto “Descubre la FP”.

El 16 de noviembre, en Mérida, FEUSO-
Extremadura ha organizado una Concen-
tración para expresar la indignación de 
los trabajadores de la Enseñanza Concer-
tada por la discriminación laboral y sala-
rial que sufre. 

FEUSO-Asturias ha elaborado un Infor-
me en el que analiza la situación actual 
del Profesorado de Religión y los objetivos 
que define para el curso 2017-2018.

FEUSO-Burgos asistió al Teaming Day 
que organizó la Asociación Asire y Funda-
ción Circulo. En esta ocasión la conferen-
cia la ha impartido David Calle, creador de 
Unicoos y nominado entre los diez finalis-
tas al Global Teacher Prize en 2017. 

El 18 de octubre, a través de videoconferen-
cia, tuvo lugar una nueva reunión del Gru-
po de Trabajo de la Enseñanza Pública de 
FEUSO. Durante la reunión se han evalua-
do las iniciativas y acciones emprendidas 
por FEUSO en los últimos meses.

FEUSO-Illes Balears denuncia que en el 
proyecto de Presupuestos para 2018 la do-
tación para la Concertada es insuficiente y 
exige a educación que modifique y aumente 
esta partida. Desde FEUSO hemos registrado 
en el Parlamento un documento con este fin.

Mercedes Martínez, responsable de FEU-
SO-Cantabria, asistió en Santander, en la 
sede de la CEOE a la presentación del Li-
bro Blanco de los empresarios titulado La 
educación importa.

En las Elecciones Sindicales del nuevo Co-
mité de Empresa de UNIR, FEUSO-La Rio-
ja ha logrado la elección de los 23 miem-
bros del órgano de representación de los 
trabajadores, con el apoyo del 73 % de los 
votos emitidos.


