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El 14 y 15 de junio, en la ciudad de Sa-
lamanca, la Federación de Enseñanza 
de USO celebró su VII Congreso esta-
tal. Los 120 congresistas procedentes 
de todas las Comunidades Autónomas 
debatieron y aprobaron durante estos 
días los Estatutos Federales, la Resolu-
ción General, el Plan de Acción y las 
Resoluciones Especiales, además de 
aprobar la composición del nuevo Se-

cretariado Federal, en el que 
Antonio Amate volvió a sa-
lir elegido como Secretario 
General. 

A la inauguración del 
Congreso, que tuvo lugar en 
el Colegio Mayor Fonseca, 
asistió una nutrida represen-
tación de personalidades de 
la comunidad educativa, tan-
to a nivel estatal como auto-
nómico. Ente otros, acudie-
ron Fernando Rey Martinez, 

Consejero de Educación de la Junta de 
Castilla y León; Jorge Sáinz González, 
Secretario General de Universidades 
del Ministerio de Educación; Julio Sa-
lazar, secretario general de USO; José 
María Alvira, secretario general estatal 
de Escuelas Católicas; Alfonso Aguiló, 
presidente de la Confederación Espa-
ñola de Centros de Enseñanza (CECE); 
Tomás Ortiz, de ACADE; Concepción 

Castarnelas, de UECOE; y represen-
tantes estatales y autonómicos de los 
sindicatos FSIE, UGT, CC.OO., ANPE, 
CSIF, y Luis Deleito, secretario general 
de la Federación de Empleados Públi-
cos de la USO, además de autoridades 
educativas autonómicas y provinciales, 
de la política, representantes del Ayun-
tamiento y de la Universidad.

 La clausura contó con la presencia 
de dirigentes de USO tanto de la Comi-
sión Ejecutiva estatal (asistió Joaquín 
Pérez da Silva, secretario confederal 
de Formación y Comunicación), como 
de otras Uniones y Federaciones, como 
Pedro Ayllón, secretario general de la 
Federación de Industria; Basilio Fe-
bles, secretario de organización de la 
FTSP-USO; Pedro Ríos, Presidente de 
la Comisión Gestora de la Federación 
de Servicios USO, y Marco Martínez, 
secretario general de USO-Castilla y 
León.
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EL SINDICATO DE TODOS

Para Antonio Amate Cruz, secretario ge-
neral de FEUSO, “este Congreso es para 
nuestra organización una ocasión im-
portante porque evaluamos y cerramos 
una etapa, y al mismo tiempo abrimos 
otra nueva. Inauguramos un proyecto 
con el reto de llegar a ser el “sindicato 
de todos”, la casa común de todos los 
trabajadores de la enseñanza con inde-
pendencia de su centro de origen, públi-
co o privado. Porque compartimos una 
vocación común, “todos educamos”, 
perseguimos el mismo objetivo, “pres-
tar un servicio educativo de la mayor 
calidad”, y lo hacemos desde la misma 
profesionalidad y con la personalidad 
propia de cada red de centros”.

En su intervención final, animó a to-
dos los congresistas a seguir trabajan-
do para hacer llegar al conjunto de los 
trabajadores las ideas educativas y las 
reivindicaciones que FEUSO pide para 
todos los sectores educativos. FEUSO 
es el sindicato de todos los trabajadores 
de la enseñanza, sin distinciones: los de 
la pública, la concertada y la privada. 
Para FEUSO, las Administraciones de-
ben trabajar para velar por el respeto a 
la elección que hagan las familias del 
modelo educativo que deseen para sus 
hijos, en un clima de respeto y velando 
por la igualdad de oportunidades de to-
dos los alumnos.

HOMENAJES CENA DE GALA

Como en Congresos anteriores, durante 
la Cena de Gala del Congreso se realizó 
un merecido Homenaje a todos aquellos 
Congresistas que se han jubilado recien-

temente o lo harán en los próximos meses. 
Todos destacan por su compromiso sindi-
cal con la USO, su dedicación a los afilia-
dos, delegados y al conjunto de los trabaja-
dores, y su capacidad para hacer llegar las 
ideas, posicionamientos, reivindicaciones, 
servicios, cursos, etc., a todos los centros 
de enseñanza. Los homenajeados fueron 
Miguel Más (Comunidad Valenciana), 
Xavier Curtó (Catalunya), Adolfo Congil 
(Asturias), Pedro Nozal (Galicia), José 
Luis Puertas (Castilla y León), Juan José 
Sirvent (Jaén), Juan José Martínez Lirios 
(Córdoba), Antonio Garrucho (Cádiz), Do-
lores Pérez Abela (Málaga), Teresa Marín 
(Cádiz), Piedrasanta Zal-
diernas (Córdoba) y Joa-
quín Aráuz (Sevilla). 

RESOLUCIONES
ESPECIALES

El VII Congreso de FEU-
SO aprobó también un 
conjunto de Resoluciones 
Especiales que marcarán la 
política educativa y sindi-
cal de FEUSO durante los 
próximos cuatro años. 

Las Resoluciones Espe-

ciales aprobadas fueron las siguientes: 
“La afiliación, objetivo prioritario y pilar 
fundamental del sindicato”, “Reconoci-
miento laboral de los trabajadores de los 
Centros Específicos de Atención a la Dis-
capacidad”, “Situación laboral de las Uni-
versidades Privadas”, “El hecho religioso 
y la libertad de educación”, “Por un cuota 
sindical competitiva”, “La comunicación 
en el mundo sindical. La marca FEUSO”, 
“Resolución para la Enseñanza Pública”, 
“¿Financiación con Fondos Públicos de 
la Educación Diferenciada?”, “Claves de 
innovación para la escuela de hoy” y “El 
sentido social de la clase de Religión”.


