
El día 11 de junio, una delegación de la 
Comisión Ejecutiva de la Federación de En-
señanza de USO, encabezada por Antonio 
Amate, su Secretario General, se reunió con 
Manuel de Castro, presidente de la Federa-
ción Española de Religiosos de la Enseñan-
za–Titulares de Centros Católicos– (FERE-
CECA). También el pasado 9 de junio, hubo 
otra reunión con Isabel Bazo, presidente de 

la Confederación Española de Centros de En-
señanza (CECE). 

Durante las reuniones, Antonio Amate ex-
plicó tanto a los representantes de FERE 
como de CECE las directrices aprobadas por 
el V Congreso de FEUSO, así como algunas 
cuestiones educativas que se recogieron en la 
Resolución General aprobada. Se abordaron 
también cuestiones de actualidad educativa 
en las que ambas organizaciones tienen un 
especial interés, como son el actual mapa 
legislativo educativo, muy diverso en fun-
ción de la Comunidad Autónoma de la que 
estemos hablando; así como otras cuestiones 
relacionadas con la realidad educativa espa-
ñola, como la necesidad de ampliar los con-
ciertos al Bachillerato. •

Los días 10 y 11 de junio se mantuvieron re-
uniones de la Mesa Técnica de la Enseñanza 
Concertada, durante las cuales la Consejería 
de Educación presentó su última oferta, que es 
–dicen- inamovible. Si dicha oferta es aceptada, 
estaríamos ante un “principio de acuerdo” com-
puesto por tres puntos: incremento del com-
plemento autonómico, complemento nivelador 
para maestros que imparten 1º y 2º de ESO y 
acumulación de horas de lactancia.

Tanto FEUSO-Extremadura como el resto de 
las organizaciones sindicales del sector valora-
mos la propuesta de la Consejería de Educación 
como “la mejor posible en las actuales circuns-

tancias”, habiendo conseguido el cobro de una 
parte del complemento autonómico y del com-
plemento nivelador con carácter retroactivo.

Desde FEUSO seguiremos demandando 
nuestras reivindicaciones históricas como 
la reducción de la jornada lectiva, la inclu-
sión del PAS en pago delegado y el pago de 
complementos que nos acerquen a la plena 
homologación. Seguiremos trabajando para 
conseguir la mejora de las condiciones econó-
micas y laborales, de manera que los recursos 
educativos reviertan también en la Enseñanza 
Concertada como parte del sistema público de 
Enseñanza. •
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Nuevo número de
la revista de FEUSO

Acaba de salir el último número 
de la Federación de Enseñanza de 
USO, dedicado exclusivamente al 
V Congreso Federal celebrado en 
Tarragona el pasado mes de abril. 
La revista contiene un amplio re-
portaje de los trabajos desarrolla-
dos durante ese día así como los 
textos completos del resto de los 
documentos aprobados por los 
congresistas: la Resolución Gene-
ral, las Resoluciones Especiales y 
los nuevos Estatutos.  •

Último número
de ESCOLA OBERTA, 
dedicado a la
Enseñanza Pública 

Acaba de aparecer el boletín in-
formativo de junio 2008, ESCOLA 
OBERTA, de la Federación de En-
señanza de USO-Comunidad Va-
lenciana, para la enseñanza públi-
ca. Entre otros contenidos, fi gura 
una detallada información sobre 
el Decreto sobre la convivencia 
en los centros 
escolares y so-
bre derechos 
y de  beres del 
alumnado, pa-
dres, madres, 
tutores, profe-
sorado y PAS. •
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FEUSO-Navarra, en
un debate televisivo 
sobre la clase
de Religión 

El 10 de junio, en el programa 
“Contraste” de Popular TV-Nava-
rra, tuvo lugar un debate sobre 
el presente y futuro de la clase 
de Religión, en el marco de las 
Órdenes Forales que han venido 
regulando en las últimas fechas 
esta materia y la alternativa. El 
presidente del Consejo Escolar de 
Navarra, Ángel Urtasun, el presi-
dente de la Asociación de Directo-
res de Instituto de Navarra (ADI), 
Alberto Arriazu, el Delegado Epis-
copal de Enseñanza, Javier Segu-
ra y por parte de FEUSO-Navarra, 
Fernando Jorajuría, han sido los 
participantes en este debate. Uno 
de los temas que se abordaron 
fue la regulación de la alternati-
va en Bachillerato, que en el caso 
de Navarra, y a juicio de la USO, 
puede ser en su aplicación clara-
mente ilegal. •

Reunión de la
Comisión Ejecutiva 
con FEUSO- Galicia  

El día 5 de junio se reunieron 
los responsables de FEUSO-Gali-
cia, Isidro A. Amoedo y José Po-
rras, con varios representantes de 
la Comisión Ejecutiva Estatal de 
FEUSO, Antonio Amate, su Secre-
tario General, y Adolfo Torrecilla, 
Secretario de Comunicación. 

 Isidro A. Amoedo y José Porras 
analizaron los resultados elec-
torales de FEUSO-Galicia, que 
han colocado a la Federación de 
Enseñanza en una situación pri-
vilegiada dentro de la enseñanza 
concertada, ampliando considera-
blemente sus resultados. •

Concentración de FEUSO-Andalucía

Bizkaia: LSB-USO gana las elecciones
sindicales de profesores de Religión  

FEUSO-Andalucía, junto a las demás organi-
zaciones sindicales de la Mesa de la Enseñanza 
Concertada, ha organizado el 18 de junio una Con-
centración de Delegados frente a la sede de la pa-
tronal mayoritaria de la enseñanza concertada. 

La causa que ha motivado esta acción de pro-
testa ha sido la suspensión del diálogo, por parte 
de las organizaciones patronales y de titulares de 
centros EyG, CECE, ACES y SAFA. Estas organi-
zaciones, de manera unilateral e imprevista, des-
convocaron la reunión de negociación que tenía-

mos fi jada para el 12 de junio. En esa reunión, las 
organizaciones sindicales esperábamos respues-
tas concretas a las propuestas que les habíamos 
presentado anteriormente sobre los dos asuntos 
que estamos negociando: mejoras para el PAS y 
reducción de la carga lectiva del profesorado de 
los centros concertados.

Dos días antes de la anunciada reunión, las 
patronales nos remitieron un correo electrónico 
en el que nos manifestaron “su sorpresa ante las 
manifestaciones realizadas por las organizaciones 
sindicales en la reunión de la Mesa de la Ense-
ñanza Concertada”, por lo que decidían “tomar-
se un tiempo de refl exión para analizar con más 
detenimiento la situación de las negociaciones”. 
Éste es el motivo por el que las patronales han co-
municado que suspendían la reunión prevista para 
el día 12 de junio. En la USO rechazamos que las 
patronales suspendan una reunión de negociación 
porque consideren injusta la posición expresada 
públicamente por alguna organización sindical. 

A la USO nos parece desafortunado el compor-
tamiento de las patronales al suspender la mencio-
nada reunión de negociación. Por esta razón, con 
la concentración de delegados, la USO exige la 
inmediata vuelta al diálogo. Creemos que los dos 
importantes retos pendientes, referidos a la mejora 
de las condiciones retributivas y laborales del PAS 
y a asegurar la reducción de la carga lectiva de todo 
el profesorado de los centros concertados, exigen 
actuar con la mayor responsabilidad y seriedad po-
sibles. Esperamos no tener que volver a movilizar, 
para retomar el diálogo y la negociación. •

Más información en www.feusoandalucia.es

LSB-USO  vuelve a ganar las elecciones 
de profesores de Religión de Infantil y Pri-
maria en Bizkaia, y por décimas no ha con-
seguido el quinto miembro del Comité. 

Participaron el 66% de los trabajadores;  
y de ellos, casi el   49% mostró su apoyo 
y confi anza a la candidatura de LSB-USO, 
que ganó las Elecciones Sindicales. Los 
resultados fueron los siguientes: L.S.B.-
U.S.O.: 4 delegados; ELA: 4; CC.OO.: 1.

Desde LSB-USO agradecemos a todos los 
votantes afi liados y simpatizantes de LSB-
USO la confi anza que habéis depositado 
en nuestra organización y la apuesta por 
nuestro trabajo sindical. También os co-
municamos que para LSB-USO este triunfo 
ha sido muy importante y que el trabajo, la 
campaña electoral para futuros comicios y 
el compromiso con todos vosotros continúa 
a partir de hoy mismo. •


