
Se celebró en Madrid, los días 26 y 27 de 
septiembre, el XXX Consejo de la Federa-
ción de Enseñanza de USO, que ha analiza-
do la actualidad educativa y el trabajo reali-
zado por FEUSO durante el último año.

En el Informe de Gestión salieron a relucir 
muchas  cuestiones de la actualidad educa-
tiva, como la participación de FEUSO en las 
reuniones celebradas sobre el Pacto Social 
y Político por la Educación. El Consejo de 

FEUSO reiteró su compromiso para 
seguir trabajando para alcanzar 
este Pacto que convierta la educa-
ción en una prioridad social y pon-
ga fin a los vaivenes legislativos y 
a los enfrentamientos políticos. No 
va a ser fácil, ya que como se ha ma-
terializado en las últimas semanas, 
las divisiones siguen muy presen-
tes en el mundo educativo. 

En el Informe de Gestión, el 
Secretario General de FEUSO afir-

mó que FEUSO seguirá apostando por el 
acuerdo y la negociación para avanzar en 
la pluralidad de nuestro sistema educativo.

También se analizó en el XXX Consejo 
la actualidad laboral de los docentes, con 
un repaso a la situación negociadora en la 
que se encuentran los diferentes convenios 
colectivos que afectan al profesorado de to-
dos los niveles educativos.

FEUSO y el resto de organizaciones sin-
dicales, patronales y confederaciones de 
padres representativas de la Enseñanza 
Concertada entregaron un escrito en el Con-
greso de los Diputados en el que piden que 
la Subcomisión de Educación creada en el 
Congreso continúe sus trabajos para alcan-
zar un Pacto Social y Político por la Educa-
ción. En este sentido, esta Subcomisión es, 
ahora mismo, el “foro más apropiado para 
debatir y consensuar los temas educativos 

desde la moderación, la profesionalidad, el 
rigor y la pluralidad, dentro del acuerdo po-
lítico y social que anima la búsqueda del tan 
ansiado Pacto Educativo”.

FEUSO y el resto de las organizaciones 
consideran que las dos proposiciones de ley 
presentadas en el Congreso por el Grupo So-
cialista para modificar la LOMCE cambian 
de manera unilateral las reglas del juego y 
van en contra del procedimiento consensua-
do por todos. Por ello, estas organizaciones 
siguen confiando en la capacidad de la Sub-
comisión “para buscar puntos de encuentro 
que faciliten el consenso suficiente y mayo-
ritario para que podamos gozar de una ley 
educativa que sea un proyecto compartido 
por la mayoría de los agentes sociales y po-
líticos, y que busque la calidad y equidad en 
la educación”.

XXX Consejo de la Federación 
de Enseñanza de USO

La Concertada pide avanzar en el
diálogo para llegar a un Pacto Educativo

Manifiesto de FEUSO 
“Una escuela de 
calidad, gratuita y 
plural para todos” 
Con motivo del inicio del curso, FEU-
SO ha lanzado un Manifiesto en el que 
reafirma sus líneas prioritarias de ac-
tuación en defensa de las condiciones 
laborales y profesionales de los traba-
jadores de la enseñanza y la mejora de 
la calidad de la educación en todos los 
centros educativos. 

FEUSO reclama “un sistema escolar 
plural en el que convivan con natura-
lidad los centros públicos y privados”, 
y la pluralidad solo es posible “si hay 
diversidad de escuelas, de propuestas 
educativas” al alcance de todos los 
ciudadanos.

También “es esencial el reconoci-
miento de todo el profesorado como 
elemento fundamental del servicio 
público educativo definido por la Ley”. 
Hay que seguir avanzando en la homo-
logación de las condiciones laborales 
de todos los trabajadores.

Profesores Activos
de FEUSO-Burgos
Profesores Activos es un proyecto que, 
en colaboración con la Asociación Asire 
y la Facultad de Educación, visibiliza a 
aquellos profesores cuyo trabajo reva-
loriza su Centro de Trabajo. Queremos 
compartir estas acciones que hacen 
que nos sintamos orgullosos de ser 
docentes. Además, Profesores Activos 
organiza cursos de formación para me-
jorar la práctica docente. Son gratuitos 
para los afiliados a FEUSO.

1
La Federación de Enseñanza de USO ma-
nifiesta su compromiso para alcanzar en 
todo el Estado un Pacto Social y Político 

que convierta la educación en una prioridad so-
cial y ponga fin a los vaivenes legislativos y a los 
enfrentamientos políticos.

2
Inmersos en el proceso negociador de 
este Pacto, estamos comprobando que 
continúan muy presentes las divisiones 

endémicas en el mundo educativo. Ante esta rea-
lidad, FEUSO denuncia que siguen vigentes pro-
blemas como el corporativismo sindical insolida-
rio, el uso partidista de la educación y el fomento 
interesado del enfrentamiento entre la escuela pú-
blica y la concertada tanto en el ámbito político 
como el social.

3
FEUSO sigue apostando con decisión por 
el acuerdo y la negociación para desarro-
llar el modelo de convivencia educativa 

que contiene el artículo 27 de nuestra Constitu-
ción, en el que se reconoció el derecho a la educa-
ción para todos los ciudadanos junto a la libertad 
de enseñanza que garantiza la prioridad de las fa-
milias en la educación de sus hijos y la elección de 
la escuela de su preferencia: pública, concertada o 
privada.

4
FEUSO está en contra del modelo úni-
co 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. 
La Federación de Enseñanza de USO cree en la 
complementariedad de los modelos educativos, 
porque todos son necesarios.

5
La Federación de Enseñanza de USO 
reclama a las Administraciones que fo-
mente un sistema escolar plural en el 

manif i e sto

una escuela de calidad, 
gratuita y plural para todos
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A través de su página web y del uso gene-
ralizado de las redes sociales, FEUSO-Illes 
Balears ha conseguido una comunicación 
inmediata con todos sus afiliados y simpa-
tizantes. En la web encontrarás información 
sobre cuestiones laborales de todos los sec-
tores educativos donde FEUSO tiene repre-

sentación; también las propuestas y reivindi-
caciones de FEUSO que estamos llevando a 
las mesas de negociación y a la Administra-
ción educativa. Y los afiliados reciben pun-
tual información de los cursos, campañas, 
ofertas de servicios y descuentos de FEUSO.

Más información en: www.usoib.org

FEUSO-Andalucía va a solicitar para todos 
sus afiliados docentes de niveles concer-
tados que estuvieran trabajando en 2012 
(estén o no en activo, actualmente), la Eje-
cución de la sentencia de Procedimiento en 
el Conflicto Colectivo 36/2016, referida al 
cobro del Equivalente de la Paga Extra de 
2012 en condiciones similares a como se ha 
efectuado a los compañeros de la pública.

Desde ese momento, USO ha luchando 
contra estos injustos recortes y por su de-
volución al profesorado en el menor tiempo 

posible. Fruto de esta presión, la Consejería 
de Educación comenzó a abonar al profe-
sorado estas cantidades, pero, como viene 
siendo habitual, con un tratamiento diferen-
te al profesorado de la enseñanza pública y 
al de la enseñanza concertada. ¡Nos recorta-
ron la misma cantidad a la vez, pero no nos 
la restituyen al mismo tiempo! Resumida-
mente, en estos momentos, al profesorado 
de la enseñanza pública se le adeuda un 25% 
y al de la concertada un 50% de la menciona-
da paga extraordinaria de 2012.

De los diversos temas que se trataron en 
la reunión, destacamos los siguientes: -Ho-

mologación de los trabajadores de la Con-
certada; -Estabilidad durante el periodo de 
conciertos educativos; -Incluir en el pago de-
legado al PAS; -Acumulación de la jubilación 
parcial; -Homologación del PDI laboral de la 
Universidad de Extremadura: USO, en calidad 
de sindicato más representativo en el ámbito 
de la Universidad de Extremadura, justifica su 
petición en la actual situación de discrimina-
ción en la que se encuentra este sector.

Una delegación de FEUSO asistió a la 
Asamblea de ECM, inaugurada por Rafael 
Van Grieken, Consejero de Educación. En su 
intervención, destacó el papel de la Concer-
tada, que “no es subsidiaria de nada como 
algunos quieren hacer creer, sino que es to-
talmente legítima y contribuye decisivamen-
te a la mejora de la educación”. En concreto, 

en la Comunidad de Madrid supone más del 
30% de su sistema educativo y aporta calidad, 
equidad y libertad al conjunto.

José Antonio Poveda, Secretario General 
de Escuelas Católicas, agradeció al Consejero 
el reconocimiento del esfuerzo de la Concer-
tada por contribuir a la mejora de la educa-
ción madrileña.

Gran aceptación de la web
de FEUSO-Illes Balears

USO-Andalucía reclamará a la Junta
lo que adeuda a la Concertada

Reunión USO-Extremadura con el 
Grupo Parlamentario del PSOE

FEUSO-Madrid, en la Asamblea de
titulares y directores de Escuelas Católicas 

Reunión de FEUSO-
Asturias con el PP
La Secretaria de la Sección Sindical 
de Profesores de Religión de FEUSO-
Asturias, Montse García, ha mantenido 
una reunión con la Diputada Regional, 
Mª Gloria García, en la que se trataron 
temas relacionados con los problemas 
del inicio de curso, cambios de jorna-
da, etc. Desde FEUSO se expusieron las 
principales reivindicaciones que veni-
mos reclamando en los últimos años.

Acuerdo sobre
el Mantenimiento
de Empleo en 
Castilla-La Mancha
FEUSO-Castilla La Mancha y el resto 
de organizaciones de la Concertada, 
firmaron el Acuerdo sobre el Manteni-
miento de Empleo. FEUSO ve en este 
Acuerdo “un futuro muy prometedor en 
la actual Mesa de la Concertada”.

Cursos de
USO-Comunidad 
Valenciana 
Estos cursos facultan para la enseñan-
za en valenciano y en lengua extranjera 
como lengua vehicular en todas las en-
señanzas no universitarias. Los cursos, 
intensivos, de 24 créditos, se imparti-
rán en Alicante, Valencia y Castellón.  

Más info: www.usocv.org

FEUSO-Catalunya
organiza nuevos
cursos de Formación
FEUSOC ofrece un conjunto de cursos 
para los docentes con descuentos espe-
ciales para los afiliados. La edición de 
octubre incluye los siguientes cursos:
- Curso de Metodología AICLE/CLIL.
- Curso de Inglés.
- Curso de Competencias Digitales para 

docentes.
- Curso de Gamificación aplicada a la 

educación.
- Curso de Diversidad en el aula.
- Curso de Gestión de las emociones en 

el aula.
- Coaching para docentes.

Más info: web.feusoc.cat


