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La Federación de Enseñanza de USO 
celebró los días 18 y 19 de noviembre, 
en Madrid, su XXI Consejo Federal, el 
primero que se celebra tras el V Congre-
so de FEUSO, que tuvo lugar en Tarrago-
na el pasado mes de abril y donde salió 
una nueva Comisión Ejecutiva Federal, 
encabezada por Antonio Amate, su nue-
vo secretario general. Participaron en 
el Consejo cerca de cien dirigentes de 
FEUSO en representación de la mayoría 
de las Comunidades Autónomas.

Durante el Consejo se refl exionó so-
bre la situación económica y educativa 

actual que atraviesa la sociedad españo-
la, que vive un momento crítico y deli-
cado que exige por parte de FEUSO un 
compromiso activo con los problemas de 
todos los trabajadores y trabajadoras. El 
Consejo dedicó una buena parte de su 
trabajo a elaborar propuestas que conec-
ten con el sentir de los trabajadores. Por 
ello, desde el Consejo se les ha querido 
transmitir que en momentos de proble-
mas y crisis cuentan con FEUSO, una or-
ganización sindical seria y responsable, 
solidaria, que estará siempre a su lado, 
en vez de darles la espalda como están 

haciendo descaradamente determinados 
sindicatos, que luchan más por salir en 
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“Para el Consejo de FEUSO, 
las medidas aprobadas por el 
Gobierno siguen siendo meros 
parches que no afrontan como 
se merece el principal proble-
ma de la educación española: 

el fracaso escolar”
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la foto que por afrontar los problemas 
reales que padece la sociedad española.

Un capítulo importante de este Conse-
jo fue el análisis de la política educativa 
de FEUSO y sus posicionamientos ante 
los retos educativos más acuciantes. En 

concreto, se habló del reciente impulso a 
la Formación Profesional (un nuevo lava-
do de cara), la aprobación del Real De-
creto que afecta a la formación de futuros 
docentes y las reformas del Bachillerato y 
la Selectividad, que como FEUSO ha ma-
nifestado en otras ocasiones descafeínan 

todavía más tanto el Bachillerato como la 
prueba de la selectividad. También se va-
loraron las acciones emprendidas por el 
Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte, todavía un tanto mareado a la 
hora de saber cuáles son sus funciones y 
competencias.

Para FEUSO, las medidas aprobadas 
por el Gobierno siguen siendo meros 
parches que no afrontan como se mere-
ce el principal problema de la educación 
española: el fracaso escolar. El Consejo 
de FEUSO reclamó medidas más inno-
vadoras y valientes que vayan en esta 
dirección.

También se abordó en el Consejo la 
situación laboral que están padeciendo 
los profesores de Religión de algunas 
Comunidades Autónomas, donde están 
viendo cómo se recorta su dedicación la-
boral. Y se explicaron las negociaciones 
que se están llevando a cabo en otras 
Comunidades Autónomas para conse-
guir un Convenio que dignifi que más su 
precaria situación laboral. 

El Consejo analizó la marcha de las 
negociaciones en la enseñanza pública y 
en los diferentes convenios que afectan 
a la enseñanza privada. 

Desde la secretaría de Formación se 
explicaron los numerosos planes de for-

mación puestos en marcha por FEUSO, 
en los que participan miles de docentes; 
unos planes que han sido especialmente 
diseñados teniendo en cuenta las nece-
sidades reales de formación que pal-
pamos en los centros educativos y que 
reclaman el conjunto del profesorado. 
También desde la secretaria de Comuni-
cación se detallaron las iniciativas em-
prendidas para mejorar la información 
que reciben nuestros afi liados, con una 
especial atención al desarrollo de la pá-
gina web (www.feuso.es), donde pueden 
consultarse los boletines digitales de 
FEUSO y las noticias profesionales más 
relevantes que afectan a los trabajado-
res de la enseñanza. Además, el Consejo 
aprobó el nuevo logo de la Federación de 
Enseñanza de USO.

Por último, el XXI Consejo Federal 
homenajeó a dos sindicalistas de FEUSO 
que se jubilarán en las próximas sema-
nas: Juani González Morcillo (de Illes Ba-
lears) y Belén García (de Castilla y León). 
Las dos recibieron un caluroso homenaje 
con el que se les ha querido agradecer 
su entusiasta y abnegada dedicación a 
FEUSO, un ejemplo para todos los asis-
tentes al Consejo, y su activo compromi-
so con todos los trabajadores. •

Más información en www.feuso.es

“De cara a las próximas 
negociaciones del Con-
venio de Concertada, 
FEUSO seguirá trabajan-
do por la defensa de los 
derechos del PAS, avan-
zar en la reducción de 
la jornada lectiva de los 
docentes, y la equipara-
ción salarial del profe-
sorado de Bachillerato”


