
24 DE ENERO, DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN

El 24 de enero se celebra en todo el mundo el 
Día Mundial de la Educación. La Federación de 
Enseñanza de USO se suma a los objetivos de 
este día, que busca prestigiar el papel funda-
mental de la educación en la formación de las 
personas y en el futuro de los países. En este 
sentido, FEUSO se reafirma en su posición de 
defender la complementariedad de los modelos 
educativos concertado, público y privado y de 
prestigiar el gran trabajo que todos los docen-
tes realizan para construir una sociedad más 
justa y solidaria. Sin exclusivismos.

Desde sus inicios, FEUSO ha tenido como obje-
tivo primordial “fomentar la pluralidad educativa 
en correlación con la pluralidad de nuestra socie-
dad, la complementariedad de las redes pública 
y concertada” (Resolución General del VIII Con-
greso de FEUSO, noviembre de 2021). Para ello, 
hoy más que nunca es necesario que se ponga “al 
alcance de todas las familias la financiación pú-
blica que haga posible la gratuidad de las plazas 
escolares de su preferencia, también en los cen-

tros privados con ideario propio mediante el con-
cierto educativo. Porque la libertad de enseñanza 
tiene que estar al alcance de todos, este debe ser 
el objetivo irrenunciable, su carácter social, que 
es el que aporta mayor calidad y equidad al con-
junto del sistema”.

El 24 de enero, FEUSO vuelve a defender que la 
educación sin libertad puede acabar convirtién-
dose en mero adoctrinamiento. Por eso, debe 
respetarse la iniciativa social y la libertad de los 
ciudadanos para que la educación no sea exclusi-
va de nadie, tampoco de los poderes públicos. La 
pluralidad, lo hemos defendido siempre, es garan-
tía de libertad. 

FEUSO seguirá trabajando en esta dirección para 
aportar respeto a la libertad de las familias y el 
necesario incremento de la financiación pública 
para favorecer la igualdad de oportunidades de 
todo el alumnado, sin distinciones, independien-
temente del centro donde curse sus estudios.
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