
Los días 21 y 22 de octubre se ce-
lebró en Madrid el XXVII Conse-
jo de la Federación de Enseñanza 
de USO, órgano en el que partici-
paron cerca de cien representan-
tes de todas las Comunidades 
Autónomas. En el Consejo se 
analizó la actualidad educativa 
de nuestro país, la complicada 
situación laboral y económica 
de todos los trabajadores y las 
negociaciones de ámbito estatal 
y autonómico en las que ha par-
ticipado FEUSO; además, se concretaron las 
reivindicaciones de FEUSO para las próxi-
mas elecciones tanto en la enseñanza pública 
como en la concertada y privada. 

Entre las reivindicaciones de FEUSO para 
las próximas elecciones hay que destacar su 
oposición a todas aquellas medidas que su-
ponen recortes en medios materiales y huma-
nos necesarios para atender correctamente al 
alumnado. Todo ello porque FEUSO conside-
ra que el profesorado y el PAS son la pieza 
clave de todo el proceso educativo en todos 

los niveles y en todos los sectores. Para me-
jorar la calidad de la educación, no pueden 
regatearse medios para prestigiar el profeso-
rado, se reconozca su autoridad, se valore su 
profesionalidad y se cuente mucho más con 
ellos para hacer cualquier tipo de reforma. 

El Consejo de FEUSO pidió a los trabaja-
dores de la enseñanza su participación en 
las candidaturas de FEUSO en las elecciones 
sindicales. Si se incrementa la representati-
vidad de FEUSO, podrá hacerse realidad que 
otro sindicalismo es posible.
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42º Congreso
de CECE
Del 23-25 de octubre se celebró en Palma 
de Mallorca el 42º Congreso de la CECE. 
Una representación de la Comisión Eje-
cutiva estatal de FEUSO y de FEUSO-Illes 
Balears acudió a este Congreso, que tuvo 
como lema “Navegando por la LOMCE”.

25 Aniversario de 
Educación y Gestión
Una delegación de FEUSO asistió el 23 de 
octubre al acto con el que se celebró el 25 
Aniversario de Educación y Gestión. Duran-
te el acto se hizo un homenaje a los Presi-
dentes y Secretarios Generales que durante 
estos 25 años han ostentado la máxima 
representación de Educación y Gestión, con 
los que FEUSO ha mantenido una constan-
te relación tanto en mesas de negociación 
como en distintos foros educativos. 

XX Congreso
de Concapa 
José Carlos Garcés, Secretario de Or-
ganización de FEUSO, y Arturo Gómez y 
Sagrario Gálvez, de FEUSO-Comunidad 
Valenciana, asistieron al XX Congreso de 
Concapa, que se celebró en Alicante del 
16 al 19 de octubre y cuyo lema fue “Res-
ponsables de la Educación”. 

XVI Congreso
de UECOE
María Paz Agujetas, secretaria general 
de FEUSO-Andalucía, y Antonio Amate, 
secretario general de FEUSO, asistieron el 
15 de octubre a la inauguración del XVI 
Congreso de la UECOE, que se celebró en 
Sevilla del 15 al 17 de octubre.

“Diálogo de Educación” 
de Cofapa 
Una delegación de las Comisiones Ejecu-
tivas de FEUSO y de FEUSO-Madrid asistió 
el 14 de octubre a un nuevo “Diálogo de 
Educación” que organiza la confederación 
de padres y madres COFAPA. En esta oca-
sión, la ponente fue la Doctora Linda Sax, 
doctora por la Universidad de California 
en Los Ángeles y autora de diferentes 
trabajos de investigación relación con la 
universidad y la mujer.

Una delegación de FEUSO se reunió el 9 de oc-
tubre con el Ministerio para conocer cómo se va a 
producir el desarrollo de la LOMCE y su implan-
tación en el ámbito de la Enseñanza Concertada. 

Durante la reunión, FEUSO reclamó que se 
convoque la Mesa de la Concertada y trasladó 
su malestar por la nueva congelación salarial. La 
congelación en los PGE de las partidas destinadas 
a los Módulos de Concierto afectará de manera 
negativa, además, al PAS.

También les pedimos la retirada del Real Decre-
to 14/2012, que contiene medidas que repercuten 
negativamente en la calidad de la educación que 
se imparte en los centros educativos. 

Y volvimos a solicitar que el Ministerio tra-
baje en la negociación de un nuevo Borrador 
de Real Decreto sobre Aspectos Básicos de los 
Conciertos con el fin de adaptar el modelo y 
financiación de la Enseñanza Concertada a su 
realidad actual. 

Reunión de FEUSO
con el Ministerio de Educación



SÍGUENOS...

Antonio Amate y Adolfo Torrecilla, de 
la Comisión Ejecutiva estatal de FEUSO, 
se reunieron el 24 de octubre en la sede de 
USO de Palma de Mallorca con FEUSO-
Illes Balears. El objetivo de la reunión fue 
concretar las reivindicaciones para llevar a 
los centros y al profesorado en estas elec-
ciones sindicales.

El secretario general de FEUSO-Illes Ba-
lears, Ismael Alonso, valoró muy positiva-
mente el trabajo realizado en estos cuatro 
años, donde FEUSO siempre ha estado al 
lado de los trabajadores de la enseñanza, de-

fendiendo sus derechos y reivindicaciones 
tanto en las mesas de negociación como en 
los juzgados cuando ha hecho falta. •

El 18 de octubre tuvo lugar en Pamplona el 
encuentro de “Plataformas de Apoyo a la 
Asignatura de Religión”. Organizado por la 
Plataforma Navarra Religión en la Escue-
la, de la que forma parte FEUSO-Navarra, 

asistieron Plataformas de la Comunidad 
Autónoma Vasca y de La Rioja. Estas Pla-
taformas tienen por fin la defensa de la pre-
sencia digna y justa de la clase de Religión 
en la escuela. •

Reunión de la Comisión Ejecutiva
de FEUSO con FEUSO-Illes Balears

El 15 de octubre, tuvo lugar en Sevilla una 
Mesa Redonda sobre la LOMCE en el Ate-
neo en la que participaron Joaquín Aráuz 
(FEUSO-Andalucía), Rafael Caamaño (CE-
CE-A), Rafael Martín (Alta Inspección del 
Estado en Andalucía) y Ramón Fernández 
(FECAPA). El acto fue moderado por el pe-
riodista Fernando Seco. 

Por parte de FEUSO-Andalucía, dejamos 

constancia de nuestra posición respecto 
a esta nueva ley educativa, manifestando 
aquellos aspectos concretos que apoyamos 
junto con aquellos otros temas con los que 
no hemos estado de acuerdo, como han 
sido el escaso papel que se ha otorgado al 
profesorado en la gestación de la ley y la 
excesiva urgencia y precipitación con que 
se ha tramitado.

En un comunicado de FEUSO-Madrid 
se ha denunciado la situación en la que se 
encuentra la Formación Profesional madri-
leña tanto en los centros públicos como 
concertados. En dicho comunicado, desde 
FEUSO se insta a la Comunidad a planifi-
car adecuadamente y sin precipitación la 

implantación de la FP Básica; a paralizar la 
FCT ampliada hasta que se evalúe el resul-
tado en los centros experimentales implan-
tados, sin olvidar la importancia académi-
ca de esta etapa; y a buscar una solución 
para evitar a toda costa los despidos y re-
ducciones de jornada del profesorado.

Se reunió en Oviedo la Comisión Ejecu-
tiva de la Sección Sindical del Profesorado 
de Religión de FEUSO-Asturias para ana-
lizar la puesta en marcha del nuevo curso 
escolar y los nuevos retos a los que nos en-
frentamos con la implantación parcial de 
la LOMCE.
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FEUSO
DENUNCIA
LA NUEVA
CONGELACIÓN
SALARIAL
PARA EL
PROFESORADO

FEUSO denuncia la escandalosa pérdida salarial 
de los docentes de la escuela pública en España 
que en el período 1991-2014 ha supuesto un 
descenso del 33,14%.

FEUSO vuelve a criticar la injusticia de la nueva 
congelación salarial anunciada por el Gobierno 
para el año próximo, que repercutirá directamente 
en todos los trabajadores de la enseñanza.
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STOP
A LA LEY
DE MUTUAS

FEUSO rechaza de manera contundente la 
nueva Ley de Mutuas que plantea medidas 
manifiestamente antisociales.

Va en contra del derecho a la salud de 
trabajadores y trabajadoras.

La salud de los trabajadores se convierte en un 
negocio

Los trabajadores enfermos estarán siempre
bajo sospecha.

Las altas y bajas y la Incapacidad Temporal                
quedan en manos de las Mutuas.

¡Ganan el Gobierno y los empresarios!
Vuelven a perder los trabajadores.

O

O

O

O

O

nº 305


