
Tanto a nivel estatal como en las Comu-
nidades Autónomas, ya casi finalizado el 
proceso de elecciones sindicales y después 
de la constitución de los nuevos Gobiernos 
autonómicos, FEUSO ha mantenido reunio-
nes con las Administraciones a todos los 
niveles para abordar la situación laboral de 
los trabajadores de la enseñanza y para ha-
cer llegar nuestras propuestas para alcanzar 
un Pacto de Estado por la Educación.

En concreto, FEUSO ha asistido el XIII 
Congreso de Escuelas Católicas, celebrado 
en Madrid los días 29-31 de octubre, al que 
asistieron unos dos mil profesores; tam-
bién al 43 Congreso de CECE, celebrado 
en Sevilla del 5 al 7 de noviembre. Asimis-
mo, FEUSO estuvo presente en la presen-
tación de la Plataforma Concertados y en 
un nuevo Diálogo de Educación de la Con-
federación de padres y madres de alumnos 
COFAPA. Además, FEUSO ha asistido a 
la entrega anual de los Premios Protago-
nistas de la Educación, que convoca el pe-
riódico Magisterio, y que son un referente 
para el mundo educativo. 

FEUSO se ha reunido en Murcia, el 10 
de noviembre, con la nueva Consejera de 
Educación y Universidades, María Isabel 
Sánchez-Mora Molina. En Andalucía, FEU-

SO se reunió con la Consejera de Educa-
ción, Adelaida de la Calle, reunión a la que 
asistió una representación de la Comisión 
Ejecutiva de FEUSO-Andalucía. Además, 
FEUSO-Andalucía ha mantenido tam-
bién reuniones con todos los Grupos que 
componen el actual Parlamento Andaluz: 
PSOE, PP, IU, Ciudadanos y Podemos.

En la Comunidad de Valencia, FEUSO-
CV se reunió a finales de octubre con el 
Conseller de Educación, Vicent Marzà, y el 
Secretario Autonómico de Educación, Mi-
guel Soler. Durante la reunión,  USOCV re-
cordó al Conseller que son muchos los te-
mas que debe resolver su Consellería a lo 
largo de esta legislatura en todos los cen-
tros sostenidos con fondos públicos. FEU-
SO-Illes Balears también se reunió con  
Martí March i Cerdà, Conseller d’Educació 
del Gobierno balear y participó el 9 de 
noviembre en la Mesa de la Concertada. 
También ha tenido lugar en Illes Balears la 
tercera Mesa Tripartita compuesta por la 
Dirección General de Personal Docente, la 
Delegación de Enseñanza Religiosa y los 
representantes de FEUSO.

Reuniones similares se han tenido en 
Aragón, con la nueva Consejera de Educa-
ción, Mayte Pérez, y con el Secretario Ge-

neral Técnico, Felipe Faci. En Asturias, una 
delegación de FEUSO tuvo un encuentro 
formal con Genaro Alonso Megido, Conse-
jero de Educación del Gobierno asturiano. 
Y el secretario general de FEUSO, Lorenzo 
Lasa, y la Secretaria de Información, Berta 
Pérez, se reunieron con el nuevo Conseje-
ro de Educación de la Junta de Castilla y 
León, Fernando Rey. En la reunión también 
estuvo presente el Director de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación, 
Jesús Manuel Hurtado Olea.

El 13 de octubre, Juan Torija, Secreta-
rio General de FEUSO-Madrid, y Carmen 
Alejandra Ortiz, Secretaria de Formación, 
se reunieron con Ismael Sanz Labrador, 
Director General de Innovación, Becas y 
Ayudas a la Educación de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid.  

El 10 de noviembre, con la asistencia de 
FEUSO-Galicia, se reunió en Santiago de 
Compostela la Comisión Tripartita de la 
Concertada para abordar cuestiones labo-
rales de interés para los trabajadores del 
sector.

Todas estas reuniones han servido para 
dar a conocer las propuestas y reivindica-
ciones laborales y educativas de FEUSO a 
los responsables autonómicos. •
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Una representación de USO-Andalucía com-
pareció el 6 de noviembre ante la Comisión 
de Hacienda del Parlamento Andaluz para 
hacer una valoración sobre el Proyecto de 
Ley de Presupuestos 2016. Desde FEUSO 

destacamos como una humillación extrema 
la nueva aparición de una Adicional Sexta en 
este Proyecto sobre la Equiparación del profe-
sorado de la concertada que les corresponde 
cobrar en 2015. Según dice y se puede com-
probar no van a pagar nada en 2015 y en 2016 
pagarán lo que nos corresponde de 2016 y 
¿algo? de 2015.  Para USO, la Junta nos ha hu-
millado a todos, a 18.000 docentes, pero solo 
ha engañado a los sindicatos (FSIE y UGT).

Más información: www.usoandalucia.es

FEUSO-Extremadura no puede mostrar su 
plena satisfacción por el anuncio efectuado 
desde la Administración regional sobre la 
devolución de la extra de 2012 para cerca de 
51.000 trabajadores públicos, ya que se exclu-
ye a más de 2.000 profesores de la concertada.
Desde USO, sindicato mayoritario en la ense-
ñanza concertada en Extremadura, denuncia-

mos públicamente que ni el Gobierno ni la 
Junta han tenido en cuenta a los docentes de 
la concertada para devolverles lo que injus-
tamente se les quitó ni tampoco para poner 
en marcha medidas que lo mitigaran, por lo 
que da la sensación que solo se les tiene en 
cuenta cuando se trata de efectuar recortes. 

feusobadajoz.blogspot.com.es

En relación con la polémica suscitada en 
los medios de comunicación a propósito de 
las retribuciones de los docentes, FEUSO 
considera acertado poder empezar a hablar 
sobre este asunto, aunque lamenta que el 
momento, el método y el foro elegidos por 
el Ministerio no hayan sido los adecuados.

Consideramos muy grave que se abra un 
debate sobre las retribuciones en la opinión 
pública. Exigimos al Ministerio que lleve las 
cuestiones laborales que afectan a todo el 
profesorado a los foros establecidos por la 

Ley, que son las Mesas de Negociación de la 
Pública y la Concertada.

Desde que se inició la presente legislatu-
ra, la Mesa Sectorial de la Enseñanza Públi-
ca se ha reunido en muy escasas ocasiones. 
Peor es la situación de la Mesa Sectorial de 
la Concertada, ninguneada por el Ministerio 
hasta el punto de que no se va a estrenar con 
este Gobierno, y eso a pesar de las muchas 
peticiones que se le han formulado desde 
FEUSO y otras organizaciones del sector.

Más información en www.feuso.es

USO-Andalucía pide la retirada de la nueva 
adicional sexta de los Presupuestos 2016

USO-Extremadura denuncia
la marginación de la Concertada

FEUSO exige al Ministerio de Educación 
que cumpla la Ley

El 12 de noviembre tuvo lugar la clausura 
del Curso de Robótica y Nuevas Tecnologías 
Aplicadas a la Educación organizado por 
FEUSO-Madrid.
Este curso, de 30 horas, impartido por la 
empresa Rockbotic, ha tenido mucho éxito 
entre los profesores de Tecnología, ya que el 
curriculum de la  LOMCE incluye temas nue-

vos dentro de este ámbito.
Los alumnos se han mostrado muy satisfe-
chos con el desarrollo del curso en general, 
pues les ha introducido en materias como 
Diseño de Proyectos, Impresión 3D, Progra-
mación con SCRATCH, construcción de ro-
bots, ARDUINO, elaboración de videojuegos 
educativos, etc.

Clausura del curso de nuevas tecnologías
y robótica en FEUSO-Madrid

SÍGUENOS...

FEUSO-Aragón 
vuelve a ganar 
las elecciones 
sindicales del 
Profesorado
de Religión
El 12 de noviembre se 
celebraron en  Zaragoza la 
elecciones sindicales para elegir 
los representantes a profesores 
de religión de infantil y primaria. 
Nos presentamos USO, CSIF y 
APPRECE. El índice de votación 
aumentó: han votado  más de 
dos tercios del profesorado.
Los resultados fueron muy 
sastisfactorios para USO, ya que en 
el Comité USO tendrá 6 delegados, 
2 CSIF y 1 APPRECE. En total, 
USO ha ganado con 77 votos, 19 
para la segunda fuerza, CSIF, y 19 
también para APPRECE, tercer 
sindicato representante. 

En Castilla y León 
se abonará el 50% 
de lo que se quitó 
en 2012
La Junta de Castilla y León ha 
confirmado a FEUSO–CyL que 
está trabajando para devolver 
al profesorado de enseñanza 
concertada, en la nómina de 
noviembre de 2015, el 50% de 
los recortes efectuados en la 
nómina de diciembre de 2012. 
Desde FEUSO agradecemos el 
cumplimiento del compromiso 
que el Consejero de Educación, 
Fernando Rey, hizo al Secretario 
General de FEUSO-CyL, Lorenzo 
Lasa, en la reunión mantenida 
el pasado 24 de septiembre 
y en la que FEUSO planteó 
la  discriminación que están 
padeciendo los profesores de 
la Concertada en relación a los 
recortes de la Paga Extra de 2012.


