
El 3 de junio, más de dos mil profesores 
de la Enseñanza Concertada se manifestaron 
convocados por FEUSO-Asturias y el resto de 
las organizaciones sindicales para denunciar 
la situación de discriminación a la que está 
siendo sometida la enseñanza concertada por 
parte de la Administración Educativa y del 
Gobierno del Principado de Asturias. 

En relación con la política educativa y pre-

supuestaria de la Consejería de Educación no 
se aprecia por ningún lado la equidad socio-
laboral, de la que tanto se alardea desde la 
Administración, pues las condiciones socio-
laborales de los trabajadores de la concerta-
da siguen siendo mucho peores que las de 
sus homólogos de la enseñanza pública. •

Más información en www.feuso.es

FEUSO-Castilla-La Mancha ha empren-
dido una campaña de recogida de fi rmas 
entre todos los docentes y no docentes de 
esta Comunidad Autónoma para pedir a la 
Consejería de Educación que los maestros 
que imparten clase en el Primer Ciclo de 
la ESO cobren como sus compañeros licen-
ciados. Esta equiparación ya existe entre 
los compañeros maestros que dan clase en 
los centros públicos.

Se trata de una reivindicación que la 
Federación de Enseñanza de USO viene 
haciendo desde hace tiempo, sin que la 
Consejería haya dado ningún paso para so-

lucionar el problema. Sin embargo, desde 
el 1 de noviembre de 2003 se eliminó esta 
discriminación en los centros públicos, 
equiparando los salarios de los Maestros 
que dan clase en el primer Ciclo de la ESO 
con los licenciados. 

En los Presupuestos Generales del Es-
tado del año 2008 existe una partida pre-
supuestaria para que se pueda solucionar 
este problema, aportando el 25% del dine-
ro. Sin embargo, la Consejería de Educa-
ción de Castilla-La Mancha no ha incluido 
ninguna partida para remediar esta injusta 
marginación. •
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FEUSO-Asturias se
manifestó en Oviedo

Campaña en Castilla-La Mancha por 
los maestros de Primer Ciclo de ESO
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La Ejecutiva
de FEUSO-Castilla
y Leon valoró la
actualidad educativa

El 5 de junio tuvo lugar en Va-
lladolid una nueva reunión de la 
Ejecutiva Regional de la Federa-
ción de Enseñanza de USO-Cas-
tilla y León.

Durante la reunión, se valoró 
de forma muy positiva el nuevo 
Acuerdo de Centros en Crisis. El 
Acuerdo busca una recolocación 
de todos aquellos trabajadores de 
centros concertados que hayan 
perdido su plaza y se encuentren 
sin puesto de trabajo.

Otro de los puntos importantes 
en los que FEUSO-Castilla y León 
está trabajando fue el apartado de 
jubilaciones parciales, en el cual 
se hablo de la infl uencia negativa 
que podía tener la nueva Ley de la 
Seguridad Social.

Otro punto del orden del día se 
refería a la importancia de la afi -
liación y concienciar a los trabaja-
dores de que se debe estar afi lia-
do, ya que cuanto más grande sea 
esta afi liación, más fuerza se po-
drá realizar a la hora de negociar 
en los diferentes estamentos.

En el ámbito del profesorado de 
religión se comentó el llamamien-
to de la Junta para estudiar con 
FEUSO-Castilla y León la incor-
poración este curso entrante de la 
nueva forma de baremación y re-
colocación de dicho profesorado.

Más información en www.feuso.es

Congreso Nacional
Internet en el Aula
LA IMPORTANCIA DE LAS TIC EN LAS AULAS



2

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA BOLETÍN
DIGITAL

El Secretario
General de FEUSO, 
con el portavoz
del Partido Popular

Dentro de la ronda de conver-
saciones que la nueva Comisión 
Ejecutiva de la Federación de 
Enseñanza de USO está hacien-
do con las patronales y diferentes 
organizaciones educativas, tras 
la celebración del V Congreso de 
FEUSO, Antonio Amate, Secre-
tario General, mantuvo el día 29 
de mayo un encuentro con Juan 
Antonio Gómez Trinidad, diputado 
por La Rioja y Portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular en la Co-
misión de Educación. La reunión 
se celebró en el Congreso de los 
Diputados. •

FEUSO, en el IX
seminario de prima-
vera de la Fundación 
Santillana

Las reformas escolares fueron el 
tema central del IX Seminario de 
Primavera de la Fundación Santi-
llana, al que asistieron importan-
tes expertos educativos y políticos, 
como Andreas Schleicher, director 
del Programa PISA de la OCDE, 
Manuel de Puelles, catedrático de 
la UNED, Miguel Soler, director 
general de F.P., y Ana Pastor, en 
representación del Partido Popu-
lar. En representación de FEUSO 
asistió su Secretario General, An-
tonio Amate. También acudieron 
representantes de la mayoría de 
las organizaciones educativas y 
sociales de nuestro país. •

FEUSO, en la presentación 
de Cineaula

La Fundación Telefónica
presentó su programa Proniño

Una representación de FEUSO, junto con otras 
organizaciones y colectivos educativos, fue in-
vitada a participar el 27 de mayo en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid en la presentación de 
Cineaula, una interesante iniciativa pedagógica y 
cultural del grupo Vértice 360. 

Cineaula es el primer método educativo basa-
do en el cine que responde a una demanda de 
los profesores y centros educativos de contar con 
películas que puedan trabajarse didácticamente 

en el aula como herramienta de apoyo a 
muchas de las cuestiones que se abordan 
en el aula desde diferentes disciplinas: 
música, literatura, historia, etc.

Cineaula contará con ocho colecciones 
temáticas, cada una de ellas con doce 
películas que contienen un novedoso apa-
rato didáctico. Además, Cineaula solucio-
na un problema legal que se da muchas 
veces en los centros educativos: incluye 
un certifi cado legal que autoriza al colegio 
a reproducir las películas las veces que 
sean necesarias durante el tiempo que 

dure el contrato.
De las 8 colecciones previstas, ya están total-

mente terminadas dos de ellas: Literatura y Músi-
ca. Algunas de las películas seleccionadas son El 
Mercader de Venecia, Lázaro de Tormes, La joven 
Jane Austen, Una Habitación con Vistas, Copyng 
Beethoven, Buena Vista Social Club, etc. •

Más información en www.cineaula.com y en el 
teléfono 902360360.

El 4 de junio, la Fundación Telefónica pre-
sentó su programa Proniño, un programa que 
tiene como principal objetivo la erradicación 
del trabajo infantil en Latinoamérica a partir 
de la escolarización de niños, niñas, adoles-
centes trabajadores. En la presentación del 
programa, además de Javier Nadal, presidente 
de la Fundación Telefónica, estuvieron Muha-
mmad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006; 
Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 
2001; los cantantes Bob Geldof y Alejandro 
Sanz; y el actor Imanol Arias. La Federación 
de Enseñanza de USO, como organización 
que forma parte del Consejo Ejecutivo de Edu-

cared, estuvo representada en este acto por 
Adrián Martín, Secretario de Organización y 
Economía. 

Más de 5 millones de niños y niñas de Lati-
noamérica trabajan en lugar de ir a la escuela. 
Ante esta situación, en el año 1998 Telefóni-
ca puso en marcha su programa de acción so-
cial Proniño, programa que está actualmente 
presente en 13 países de Latinoamérica. Con 
su trabajo, en el 2007 ha logrado mejorar la 
calidad de vida de 52.991 niños y niñas. Los 
objetivos de Proniño  son que los niños y niñas 
benefi ciarios del eje de protección integral, 
culminen con éxito una educación básica con 
los requisitos mínimos de calidad. Además, 
lograr la inclusión digital de los niños y ni-
ñas benefi ciarios del programa, y de todos los 
que asisten a los centros en los que se esco-
larizan nuestros benefi ciarios. Y también dar 
una oportunidad de acceso y desarrollo en la 
educación media y superior a los niños, niñas 
y adolescentes, mejorando su entorno social y 
económico, apostando por la formación y ge-
neración de ingresos para las familias y crean-
do redes sociales que den sostenibilidad a las 
actuaciones en materia de erradicación del 
trabajo infantil. •


