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Próximamente, en algunas Comunidades Autónomas se ce-
lebrarán las elecciones sindicales en la Enseñanza Pública. 
Tras un arduo trabajo, FEUSO presenta candidaturas en Cas-
tellón, Comunidad de Madrid, Albacete, Sevilla y, más ade-
lante, en Cataluña. Con estas candidaturas, visualizamos el 
modelo sindical de FEUSO: la complementariedad armónica 
de los modelos educativos. Lo hemos repetido en numerosas 
ocasiones: somos el sindicato de todos los trabajadores.

Desde su fundación, la Federación de Enseñanza de USO ha 
sido un sindicato que ha defendido la complementariedad de 
las redes educativas: pública, privada y concertada. Esa ha sido 
una de sus inequívocas señas de identidad. Esto se ha traducido 
en nuestro discurso sindical y en la realidad de nuestra diaria 
labor con los trabajadores y en los centros de enseñanza. En 
nuestros Congresos y nuestras Resoluciones, FEUSO siempre 
ha trabajado por la defensa de todos los trabajadores de la en-
señanza, siendo conscientes de sus diferentes realidades pero 
compartiendo parecidos problemas laborales y profesionales.

Con el paso de los años, y a medida que el discurso sindical 
de muchos sindicatos se ha ido fragmentando, se han ido im-
poniendo en el mundo educativo unos modelos sindicales más 
corporativos. Algunos sindicatos empezaron a defender directa-
mente y de manera exclusiva el modelo público, mayoritario en 
nuestro país. Como reacción a este modelo sindical, surgieron 
sindicatos que han convertido la exclusiva defensa de la concer-
tada en su modelo sindical. 

Solamente la Federación de Enseñanza de USO ha seguido de-
fendiendo la complementariedad de modelos educativos públi-
co, privado y concertado, sin categorías, en igualdad de condi-
ciones. 

Es cierto que algunos de los sindicatos estrechamente vincu-
lados con la pública tienen también presencia en la enseñanza 
concertada y privada. Pero no es su prioridad sindical; aceptan 
la realidad de la existencia de los centros privados, pero no es el 
modelo educativo con el que ellos se identifiquen. A sus actua-
ciones nos remitimos.

Este discurso corporativo ha calado en determinados ambien-
tes y sectores. Sin embargo, USO sigue fomentando un discurso 
sindical abierto y no excluyente. A pesar de estas dificultades, 
desde FEUSO hemos mantenido en todo momento, de manera 
orgánica y en nuestros documentos, nuestra defensa de la com-
plementariedad.

Por eso, acudimos a estas elecciones sindicales con nuestro 
ideario y nuestros lemas: somos el sindicato de todos los tra-
bajadores de la enseñanza, de todos los modelos, sin distincio-
nes. FEUSO está al margen de las consideraciones ideológicas 
o políticas. Nuestra misión es atender a todos los trabajadores y 
trabajadoras, ayudarles en sus necesidades laborales y profesio-
nales. Somos sindicalistas, sin adjetivos. La experiencia nos ha 
demostrado que lo que buscan los trabajadores, sean de donde 
sean, es una atención concreta, personal y continuada. Como 
hemos querido señalar en nuestro lema sindical para estas elec-
ciones, los trabajadores están reconociendo que, con USO, las 
cosas funcionan “mejor” para sus intereses. 

La Federación de Enseñanza de USO es un sindicato abierto, 
independiente, libre y plural, donde caben todos los trabajado-
res. Este es nuestro reto: atender a todos desde una perspecti-
va exclusivamente sindical, respetando la libertad de opciones 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades y de condiciones 
de todos.
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Enseñanza Pública
N U E S T R A S  R E I V I N D I C A C I O N E S

Seguro.

Generalización del 
Departamento de Orientación 
a toda la etapa de Educación 
Infantil y progresiva disminución 
de ratios en todas las etapas 
educativas.

Dotación de Personal Sanitario 
titulado.

Potenciar la Acción Tutorial         
en todas las etapas.

Definición y catalogación de las 
enfermedades profesionales.

Interinos: reclamación de fijeza 
en el puesto. Estabilidad de las 
plantillas.

Dotar de mayor número de 
profesorado de apoyo para 
atender la diversidad del 
alumnado.

Aumento de las plantillas con 
Auxiliares  de Docencia en la 
ESO y en Bachillerato.

ENSEÑANZA
PÚBLICA


