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Escuelas Católicas ha presentado un 
documento en el que denuncian las discri-
minaciones que sufre la escuela concertada 
frente a la educación pública, y han vuelto 
a pedir a las Comunidades Autónomas igual-
dad de trato para todos los alumnos, inde-
pendientemente de la escuela que elijan las 
familias. Para acabar con estas diferencias, 
Escuelas Católicas anuncia la creación de 
un Observatorio para la no discriminación 
del alumnado.

No se trata de cuestiones secundarias; 
las discriminaciones que sufre la concertada 
demuestran cómo la pública se lleva la ma-

yoría de las inversiones estatales y autonómi-
cas, y, además, la concertada apenas puede 
participar de los planes que se promueven 
en las CC.AA. para mejorar la calidad de la 
enseñanza, mayoritariamente centradas en la 
escuela pública. Por ejemplo, los concertados 
han tenido que esperar dos años para acceder 
(en número muy reducido) a la fi nanciación 
adicional necesaria para instaurar la política 
de bilingüismo escolar. También hay discrimi-
naciones en las becas de comedor, dotación 
de recursos didácticos, transporte escolar, 
creación de bibliotecas escolares, etc. •

Más información en www.feuso.es

Con una exce-
lente acogida en el 
mundo educativo, la 
Fundación de Ayuda 
contra la Drogadic-
ción organiza todos 
los años el Premio a 
la Acción Magistral, 
con el que FEUSO 
colabora en el jurado 
y en la difusión de 
este Premio.

Este año, tras la 

entrega de los premios, la FAD ha editado el 
libro Homenaje al maestro. La escuela en el 
corazón. El libro contiene el Manifi esto de 
Homenaje al maestro y el texto “La escuela 
en el corazón de la sociedad”, un sentido ho-
menaje al mundo de la escuela, escrito por 
José Antonio Marina. El libro recoge, además, 
una serie de textos en torno a la fi gura del 
maestro escritos por los representantes de las 
principales organizaciones educativas, entre 
las que se encuentra la Federación de Ense-
ñanza de USO. •

Más información en www.feuso.es

Una delegación de la Federación de En-
señanza de USO encabezada por su secre-
tario general, Antonio Amate, asistió el 4 
de diciembre al acto conmemorativo con el 
que ACADE ha celebrado su 30 Aniversario. 
Acudieron al Acto numerosos representantes 
de la vida educativa y social, entre los que 
se encontraban Alfredo Pérez Rubalcaba, 
Ministro del Interior, Esperanza Aguirre, pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid, y Mau-
ricio Rojas, diputado del Parlamento Sueco. 

Durante el Acto, se hizo repaso al im-
portante trabajo educativo realizado por los 
centros que forman parte de ACADE, así 

como las acciones emprendidas en estos 
años en la defensa de la libertad y la calidad 
de la enseñanza. Jesús Núñez, presidente 
de ACADE, abogó en su intervención “por-
que todos los alumnos independientemente 
de su nivel económico puedan acceder, si 
lo desean, a centros privados de excelencia 
educativa, y tengan, por tanto, las mismas 
oportunidades de recibir una formación y 
una educación de calidad. Ésta es, en defi -
nitiva, la puerta para su desarrollo personal 
y el éxito profesional en su vida adulta, y por 
supuesto, para el progreso y bienestar de la 
sociedad”. •

La enseñanza concertada,
discriminada frente a la estatal

La FAD publica el libro
“La escuela en el corazón”

ACADE celebró su 30º aniversario

FEUSO-Comunidad 
Valenciana,
con los profesores 
de informática

FEUSO-Comunidad Valenciana 
ha apoyado la manifestación que 
el 2 de diciembre se celebró en  
Valencia para protestar por la in-
justa situación que padecen los 
profesores de Informática. Desde 
USOCV hemos apoyado siempre 
las reivindicaciones de este pro-
fesorado.

La especialidad de Informática 
en los Institutos viene sufriendo, 
desde su creación, multitud de 
ataques e irregularidades por par-
te de la Administración. Irregula-
ridades que llegan a su máxima 
expresión al ser el único colecti-
vo que carece de Departamento 
propio en los IES. Para protestar 
por las promesas incumplidas 
de la Consellería y para denun-
ciar la situación que padecen, 
la Asociación de Profesores de 
Informática de la Comunidad 
Valenciana (APICV) inició un 
Contencioso-Administrativo cuya 
vista se celebró ayer en la Ciudad 
de la Justicia de Valencia. •



Más de un centenar de delegados de centros 
concertados de Asturias se concentraron el 12 
de diciembre frente a la Consejería de Edu-
cación para exigir, una vez más, la negocia-
ción de todos los temas pendientes, así como 
la retirada de la impugnación del V Convenio 
Colectivo en lo referente a la “Paga de Anti-
güedad”.

Al fi nal del acto reivindicativo, en el que han 
participado activamente los delegados y dele-
gadas de FE-USO, se ha leído un comunicado 
denunciando los continuos incumplimientos 
de la Administración Educativa y la ausencia 
de voluntad negociadora en temas como plan-
tillas, Complemento Autonómico para el PAS, 
Jubilaciones Parciales incentivadas, reconoci-
miento de antigüedad a recolocados, etc.

Con esta actitud de la Consejería se hace 
“oídos sordos” a la carta dirigida al Conseje-
ro el pasado 7 de octubre y avalada por más 
de 2.000 fi rmas de trabajadores, en la que se 
exigía el cumplimiento de compromisos y la 
urgente negociación de los temas pendientes.

Desde FEUSO-ASTURIAS no vamos a acep-
tar ni más demoras ni más negociaciones que 
no supongan avances concretos y signifi cativos 
para el conjunto de trabajadores del Sector. •

La Federación de Enseñanza de USO-Ciudad 
Real asistió el día 20 de noviembre a la inau-
guración de las nuevas instalaciones de la EFA 
Molino de Viento, a la que asistieron unas 150 
personas en representación de las instituciones 
sociales y educativas más representativas de la 
provincia. También acudieron directores y pro-
fesores de otras EFA, entre los que se encontra-
ban delegados de FEUSO en estos centros de 

enseñanza. La EFA Molino de Viento, ubicada en 
Campo de Criptana, ha mejorado sus instalacio-
nes con el nuevo edifi cio de aulas, el polidepor-
tivo, las pistas exteriores de deporte, la piscina 
y la nueva urbanización para permitir el acceso 
de minusválidos a todas las instalaciones. Próxi-
mamente, fi nalizarán las obras del edifi cio que 
albergará la bodega, el laboratorio y la sala de 
catas de vino.  •

Por fi n, en la reunión celebrada el 3 de di-
ciembre, se ha podido alcanzar un acuerdo 
entre FEUSO-Andalucía y las demás organiza-
ciones sindicales y patronales para la mejora 
en las condiciones retributivas del Personal de 
Administración y Servicios (PAS) de los centros 
concertados. Este acuerdo se va a trasladar in-
mediatamente a la Consejería de Educación 
para ser abordado en el seno de la Mesa de la 

Enseñanza Concertada.
Aún nos queda mucho para materializar el 

complemento retributivo para el PAS de los 
centros concertados de Andalucía que la USO 
reivindica, pero el acuerdo que hoy hemos al-
canzado, sin duda, va a facilitar que podamos 
conseguir este objetivo irrenunciable, por el que 
la USO se movilizó en solitario hace casi un año. 
Aún queda mucho, pero ya queda menos. •

Concentración en Asturias

FEUSO-Ciudad Real, en la EFA Molino de Viento

Andalucía: Acuerdo sobre el PAS
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El 10 de diciembre FEUSO se reunió con el Con-
sejero de Educación de la Junta de Castilla y León, 
Juan José Mateos, para hacerle llegar las reivindica-
ciones de FEUSO para el colectivo de trabajadores 
de la enseñanza en esta Comunidad Autónoma.

El Consejero estuvo acompañado por Fernan-
do Sánchez Pascuala, Viceconsejero de Educa-
ción, y Rocío Lucas Navas, Directora General de 
Recursos Humanos. Por parte de FEUSO asis-
tieron Antonio Amate, secretario general estatal, 
Javier García, secretario regional de FEUSO, y 
Mª Carmen Crespo y Lorenzo Sala, de la Comi-
sión Ejecutiva de FEUSO–Castilla y León. •

FEUSO-Castilla y León, con el Consejero
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LSB-USO mantiene 
su representación 
entre los profesores 
de Religión
LSB-USO mantiene su represen-
tación, ya que en las elecciones 
sindicales realizadas el 3 de di-
ciembre entre los profesores de 
Religión de Primaria ha sido el 
sindicato más votado.
Estaban llamados a votar una  
plantilla de 31 trabajadores, de 
los cuales participaron casi el 
84% de los trabajadores; y de 
ellos, el 77% mostró su apoyo 
y confi anza a la candidatura de 
LSB-USO, que obtuvo los tres 
representantes  en unas Eleccio-
nes Sindicales donde concurrían 
cinco candidatos. Los delegados 
elegidos son: Alberto Fernández 
de Arroyabe, Mª Soledad Gonzá-
lez de Aspuru Prieto y José Carlos 
Montalbán García. •

Nueva revista
de FEUSO-CV

FEUSO-Comunidad Valencia-
na acaba de editar un nuevo 
número de su revista ESCOLA 
OBERTA dedicada a la Enseñan-
za Privada. En este número se 
calientan motores para la próxi-
ma negociación del VI Convenio 
de Concertada, que comenzará 
a negociarse a comienzos del 
próximo año. También se dedi-
can informaciones a las nómi-
nas del PAS, a los permisos, a 
los salarios y a los numerosos 
cursos de formación puestos en 
marcha por FEUSO-Comunidad 
Valenciana. La revista contiene 
también un interesante artículo 
titulado “¿Ha llegado la hora de 
la Formación Profesional?”. •


