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 5 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DEL DOCENTE 
 

ELOGIO DEL COMPROMISO 
 El 5 de Octubre se celebra el Día Mun-
dial del Docente. No se trata de un día más. En 
todo el mundo, los docentes adquieren este día 
un especial protagonismo que debe contribuir a 
que la sociedad conozca y valore como se mere-
ce el trabajo que desempeñan en todo tipo de 
centros educativos, en las grandes ciudades y en 
aldeas perdidas, en barrios marginales y en paí-
ses donde las condiciones lde 
los docentes sufren una ver-
gonzante marginación. Más 
que nunca, merecen una espe-
cial atención los docentes que 
desarrollan su trabajo en luga-
res donde la educación de los 
niños y niñas no ocupa el lugar 
que le corresponde, con do-
centes que viven entregados a 
su profesión con unos presu-
puestos escuálidos, unas jor-
nadas laborales inhumanas y unos salarios irri-
sorios.  

 Pero tampoco conviene reducir el 
homenaje a los docentes a situaciones insólitas 
o exóticas, aunque sean por desgracia más habi-

tuales de lo que nos gustaría. También aquí, 
en nuestra realidad social, miles de docentes 
de centros públicos, concertados y privados 
trabajan para construir una sociedad más jus-
ta y más humana. Los docentes del siglo XXI 
mantienen vivas sus ilusiones de formar ciuda-
danos responsables, independientes, que se 
sientan solidarios con los problemas que tie-

nen a su alrededor. Sin 
embargo, estos cometidos 
no son fáciles de llevar a la 
práctica. El Día de los Do-
centes debería servir para 
que las Administraciones 
Educativas y las patronales 
de enseñanza perciban que 
la única manera de formar 
ciudadanos capaces de 
transformar esta sociedad 
es mejorar la inversión en 

el imprescindible capital humano. Si no se 
hace una apuesta valiente por mejorar sus 
condiciones sociolaborales, todas las reflexio-
nes sobre el trabajo de los docentes, su presti-
gio y su trascendencia nos suenan a música 
celestial.  

LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO CELEBRÓ               
EL XX CONSEJO FEDERAL  

 Cerca de cien asistentes, en repre-
sentación de la mayoría de las Comunidades 
Autónomas, acudieron al XX Consejo de la Fe-
deración de Enseñanza de USO, que se celebró 

en Madrid, duran-
te los días 2 y 3 
de octubre. Du-
rante estos días, 
se ha analizado 
el trabajo realiza-
do en los últimos 
meses, con una 
especial atención 
a los resultados 
de las elecciones 
sindicales, que se 
celebraron a lo 
largo del curso 
pasado y en los 
que la Federa-
ción de Enseñan-
za de USO ha 
visto incrementa-

da su representatividad en la mayoría de las 
Comunidades Autónomas. Además, valoraron la 
situación de la educación española en este co-
mienzo de curso, en el que continúa implantán-
dose la LOE. Sobre este respecto, se valoraron 
también los diferentes Informes dados a cono-
cer últimamente en los que la educación espa-
ñola mantiene las altas cifras de fracaso esco-
lar. El XX Consejo de la Federación de Enseñan-
za de USO aprobó la celebración, en el próximo 
mes de abril, del V Congreso Federal, que tendrá 
lugar en Tarragona.  

 Adrián Martín, Secretario General, 
expuso el trabajo realizado por el Secretariado 
desde la celebración del anterior Consejo en el 
mes de noviembre, en pleno proceso electoral. 
Animó a los asistentes a mantener el pulso elec-
toral en aquellas Comunidades Autónomas don-
de todavía quedan pendientes algunos comicios 
y, a la vez, a que hagan llegar a todos los docen-
tes las propuestas y reivindicaciones de USO 
para mejorar su situación laboral y profesional.  



 

 

USO ASISTIÓ EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA AL HOMENAJE  

AL MAESTRO ORGANIZADO POR LA FAD 
 Al igual que en años anteriores, una representa-
ción de la Federación de Enseñanza de USO asistió el 1 de 
octubre, en el Palacio de la Zarzuela, a la entrega del Pre-
mio A la Acción Magistral 2007 que organiza la Fundación 
de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) con la colaboración 
de la UNESCO y el BBVA. En esta edición, el Premio recayó 
en el colegio público Antonio Muñoz Gómez, de la localidad 
de Casar de Periedo (Cantabria), centro rural que presentó 
un trabajo muy imaginativo titulado “El Bosque Encantado”. 
También se concedieron tres menciones especiales a otros 
centros educativos de diferentes Comunidades Autónomas.  

 El Premio a la Acción Magistral se enmarca dentro 
de las actividades de Homenaje al Maestro que la FAD, des-
de el año 2004, puso en marcha con el fin de sensibilizar a 
la sociedad sobre la trascendencia del papel de los docen-
tes, llamar la atención sobre la necesidad de que la familia 
participe en las tareas educativas y reclamar el apoyo de la 
sociedad con todos los educadores. 

 Asistieron al acto de entrega del Premio, además 
de la Federación de Enseñanza de USO, una representación 
de toda la comunidad educativa, entre la que se encontra-
ban la Ministra de Educación, Mercedes Cabrera; el Secre-
tario General del MEC, Alejandro Tiana; los Consejeros de 
Educación de algunas Comunidades Autónomas; y el Direc-

La Federación de Enseñanza de USO-Castilla y León cele-
bró en Burgos, el 28 de septiembre, su III Congreso Regional. El 
secretario general, Javier García, que salió reelegido, valoró el 
trabajo hecho en los últimos años, donde la USO ha renovado su 
importante representatividad, siendo desde hace ya muchos años 
un referente sindical y educativo para todos los docentes de Casti-
lla y León. La nueva Ejecutiva está formada por Javier García 
(Secretario General), Desiderio García (Organización), Lorenzo 
Lasa (Acción Sindical), Carmen Crespo (Acción Profesional), Carlos 
Pampliega (Promoción Secciones Sindicales), Valentín Santos 
(Formación). El Congreso aprobó también la creación de una nue-
va Secretaría de Información, puesto que se elegirá en el próximo 
Consejo de la Federación de Enseñanza de USO-Castilla y León. 

LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO-
MADRID CREA EL OBSERVATORIO DEL     

PROFESORADO DE RELIGIÓN                         
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

tor de la UNESCO. La Federación de Enseñanza de USO for-
ma parte de la Comisión de Evaluación Estatal de este im-
portante Premio educativo., al que cada año participan más 
centros educativos. La FAD ya ha anunciado la convocatoria 
del próximo Premio, cuyas bases están disponibles en la FAD 
(puedes acceder a su página web desde el enlace de la Fe-
deración de Enseñanza de USO: www.feuso.es). 

 Después del acto del Palacio de la Zarzuela, tuvo 
lugar en el Palacio Municipal de Congresos el tradicional 
Concierto de Homenaje al Maestro a cargo de la Joven Or-
questa de la Comunidad de Madrid. 

 Reiteradamente llegan a la sede de la Federación de En-
señanza de USO-Madrid quejas del Profesorado de Religión sobre la 
admisión de alumnos a la clase de Religión, la agrupación masiva 
de alumnos (superando la ratio alumno/clase), las dificultades 
horarias en algunos centros, acoso moral a profesores que impar-
ten esta materia, etc. 

 La Federación de Enseñanza de USO-Madrid, organización 
representativa de estos docentes y que se ha significado por mos-
trar en todo momento su apoyo al profesorado de Religión y a la 
asignatura, ha decidido crear este Observatorio para recoger, trami-
tar y proponer soluciones ante la Administración educativa de la 
Comunidad de Madrid con el fin de garantizar el trabajo de estos 
docentes y el cumplimiento del artículo 27.3 de la Constitución, que 
ellos hacen posible con su actividad profesional. 

 Por ello, desde la Federación de Enseñanza de USO-
Madrid nos ponemos a disposición del profesorado de Religión para 
recoger todas las dificultades que se encuentran en sus centros de 
trabajo así como aquellas otras iniciativas que debemos tener en 
cuenta para mejorar sus condiciones laborales. Hemos puesto a 
disposición de los profesores de Religión un correo electrónico, un 
teléfono y personal humano para contribuir a la búsqueda de solu-
ciones satisfactorias para el desempeño de su trabajo. 

Correo electrónico: 

 observatorio.religión@madrid.uso.es.  

Número de teléfono:  

91-5986330. Extensión 518. 

III CONGRESO DE LA                              
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA 

DE USO-CASTILLA Y LEON 


