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Desde FEUSO siempre hemos defendido 
la dignidad del profesorado de Religión y el 
importante papel que desempeña en la escue-
la como un docente más. Por eso, seguimos 
trabajando para que sus derechos no se vean 
mermados. Pero, además, somos conscientes 
de que su futuro laboral depende de la pre-
sencia de la asignatura en el currículo y en los 
centros de enseñanza, presencia que, como 
ya hemos denunciado, está siendo amenazada 
por las actuaciones de determinadas CC.AA., 
que están entorpeciendo el ejercicio del de-
recho constitucional que tienen los alumnos 
a recibir esta asignatura, como una reciente 
sentencia del Tribunal Supremo, una más, ha 
venido a confi rmar.

Al igual que el curso pasado, FEUSO-Na-
varra ha puesto a disposición de profesores y 
padres un material de apoyo a la asignatura 
de Religión. El trabajo diario es fundamental 

para que el alumnado y sus familias valoren 
la importancia de la asignatura. Pero esto no 
quita para que puntualmente hagamos una 
pequeña “campaña” al respecto que desta-
que la importancia que tiene esta asignatura 
para la formación de los alumnos. 

Por ello, hemos colgado 12 propuestas. 
Unas están destinadas al alumnado, otras a 
las familias y otras son de refl exión para el 
profesorado de Religión. Las puedes encon-
trar en la página web: http://navarra.feuso.es. 
En el icono que dice “Apúntate a Religión” 
puedes acceder a toda esta información. •

La Federación de Asociaciones de 
Padres de Alumnos de los colegios de 
Fomento de Centros de Enseñanza (FA-
PACE) celebró los días 5, 6 y 7 de marzo 
en Córdoba su 34º Congreso bajo el lema 
“La familia, el lugar de la esperanza”. 
Una delegación de la Comisión Ejecutiva 
de FEUSO estuvo presente en este Con-
greso.

El Congreso, al que asistieron más de 
mil padres y madres de colegios de Fo-
mento de centros de Enseñanza, comenzó 
con una recepción de los congresistas en 
el Ayuntamiento de Córdoba. La conferen-
cia inaugural corrió a cargo de Alejandro 
Llano Cifuentes, catedrático de fi losofía. 
Luego, diferentes Mesas Redondas anali-
zaron el papel de la familia en el contexto 
educativo actual.

FAPACE  representa a más de 40.000 
padres y madres de alumnos de 17 ciu-
dades. FAPACE está representada en la 

Unión Europea a través de EPA (European 
Parents Asociation), que aglutina a más 
de 100 millones de padres europeos, y 
ante la ONU, a través de UIOF (Unión In-
ternacional de Organismos de la Familia). 
Además, FAPACE es miembro fundador 
de COFAPA, la tercera Confederación de 
Padres de ámbito estatal, que representa 
a 1.200.000 padres y madres que llevan 
a sus hijos a centros de iniciativa civil. 

Fomento de Centros de Enseñanza 
es una institución educativa fundada en 
1963 por un grupo de padres, profesio-
nales y educadores. En la actualidad, 
su proyecto educativo se plasma en 35 
colegios, ubicados en 11 Comunidades 
autónomas, así como en el Centro Univer-
sitario Villanueva de Madrid. Los 22.000 
alumnas y alumnos, 1.600 universitarios, 
más de 80.000 antiguos alumnos y 2.000 
profesionales, forman su comunidad edu-
cativa. •

FAPACE celebró
su 34º Congreso en Córdoba

FEUSO-Navarra lanza una campaña
a favor de la asignatura de Religión

Más noticias en la web 
www.feuso.es
-Tablas Salariales 2009 para los 
centros de Educación Infantil.
-Revisión Salarial 2009 del Convenio 
de Enseñanza Privada sin ningún 
nivel concertado o subvencionado.
-FEUSO-Informa nº48 dedicado a la 
Enseñanza Diferenciada.

ANDALUCÍA: FEUSO se movilizará si la 
Consejería no convoca la Mesa de la 
Enseñanza Concertada.
EXTREMADURA: Objeciones de 
FEUSO a la Ley de Educación de 
Extremadura.
CATALUÑA: Posicionament de FEUSOC 
a propòsit de la convocatoria de vaga 
al Sector de l’ensenyament concertat.
MADRID: FEUSO-Madrid ante
la campaña de movilizaciones
en la Enseñanza Pública.
- Firmado el último tramo del Acuerdo 
de Analogía Retributiva correspon-
diente al 2009



Revista de Castilla-La 
Mancha para los cen-
tros concertados  

FEUSO-Castilla-La Mancha ha 
publicado información relacio-
nada con las Tablas Salariales 
2009, la reducción de las re-

tenciones del IRPF por pago de 
hipotecas, novedades en relación 
con los Centros de asistencia a 
personas con discapacidad y la 
nueva regulación de las Escuelas 
Infantiles. •

Más información en www.feuso.es

Número de febrero de 
Escola Oberta

La revista Escola Oberta dedi-
cada a la enseñanza concertada, 
de FEUSO-Comunidad Valencia-
na, se abre con las negociaciones 
del VI Convenio de Enseñanza 
Concertada. También contiene 
informaciones de interés relacio-
nadas con los salarios del PAS, 
la jubilación parcial, los salarios 
2009 para todos los docentes de 
la enseñanza concertada.

Más información
en www.educacionusocv.com
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FEUSO-Andalucía se ha sumado a las concen-
traciones de docentes de los centros públicos 
ante las Delegaciones Provinciales convocadas 
por los sindicatos más representativos del sector. 
FEUSO mostró así su rechazo al Decreto con el 
que se pretende adelantar el inicio del curso es-
colar en la Educación Infantil, Primaria y Espe-
cial y aumentar el número de días de clase.

La posición de FEUSO coincide, además, con 
la del Pleno del Consejo Escolar de Andalucía. En 
una reunión celebrada el 3 de marzo para valorar 
el Informe de la Comisión Permanente respecto 
al  Proyecto de Decreto de Calendario y Jornada 
elaborado por la Consejería de Educación, se ha 
rechazado este Proyecto por 21 votos en contra, 
19 a favor y 4 abstenciones.

Se trata de un hecho verdaderamente insólito 

que el Pleno del Consejo Escolar rechace el Infor-
me de un decreto dada la nutrida presencia que 
tiene la Administración Educativa en el mismo. 
Aún así, la mayoría de la Comunidad Educativa ha 
rechazado este Proyecto de Decreto y con él las 
formas con las que ha actuado esta consejera. •

Más información en www.feusoandalucia.es

No más días de clase;
sí más calidad en la educación

El viernes 6 de marzo se han reunido en la 
sede de la USO en Oviedo los representantes 
de la Federación de Enseñanza de USO-Astu-
rias para entre otros puntos analizar la situa-

ción actual del colectivo en el presente 
curso escolar. 

También se ha informado de la reunión 
mantenida en Madrid, en el mes de fe-
brero, con el resto de los representantes 
de los profesores de Religión de FEUSO, 
y donde se abordaron las novedades la-
borales y jurídicas que están teniendo 
lugar en las diferentes Comunidades Au-

tónomas.
Al mismo tiempo, se han estudiado las pre-

visiones, perspectivas y estrategias con vistas 
al próximo curso escolar. •

El 26 de febrero, en Madrid, tuvo lugar una 
reunión del grupo de trabajo de la Enseñanza 
Pública de FEUSO, con la asistencia de repre-
sentantes de las distintas Comunidades Autó-
nomas. Esta reunión, encuadrada en el Plan de 
Acción aprobado en el V Congreso de FEUSO, 
ha tenido como objetivo analizar y poner en co-
mún las actuaciones que se están lle-
vando a cabo en las Comunidades Au-
tónomas en el sector de la Enseñanza 
Pública y planifi car las actuaciones  
para los próximos meses.

Durante la reunión, se analizó la pa-
ralizada situación en la que se encuen-
tra el Estatuto del Empleado Público 
Docente. FEUSO denunció el incum-

plimiento por parte de la Administración de los 
compromisos adquiridos y la actitud pasiva y cóm-
plice de unos sindicatos a los que se les llenó la 
boca con el gran logro que suponía este Estatuto 
(de cara a las pasadas elecciones sindicales), que 
luego ha acabado en nada. También se detallaron 
las propuestas de USO para este Estatuto. • 

FEUSO-Asturias
y los profesores de Religión

Reunión de los representantes
de FEUSO de la Escuela Pública
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De acuerdo con los Presupuestos Gene-
rales del Estado, la subida salarial del Con-
venio de Enseñanzas Concertadas es de un 
3%. El Complemento Autonómico es conse-
cuencia de la fi rma del Acuerdo-marco entre 
la Consejería de Educación y Ciencia, la USO 
y las demás organizaciones fi rmantes. En el 
citado acuerdo queda fi jada la diferencia en-

tre el profesorado de la enseñanza privada 
concertada con respecto al profesorado de la 
enseñanza pública en el 2%. 

En los citados Presupuestos Generales 
del Estado, la subida de los Módulos de Otros 
Gastos y de los Gastos Variables es también 
del 3%. Es por eso razonable pensar que la 
subida para el Personal de Administración y 

Servicios será, por lo menos, igual al 3%.  
La situación actual está pendiente de su 

ratifi cación por parte de la Mesa Negociado-
ra del VI Convenio de Enseñanzas Privada 
sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos. Estas tablas se harán efectivas una 
vez que se fi rmen las Tablas Salariales per-
tinentes. •

Una vez más vamos a iniciar el reto que 
supone la negociación de un nuevo Convenio 
Colectivo. Esta negociación supone para la 
Federación de Enseñanza de USO una ilusión 
renovada, un motivo para volver a empezar, 
para demostrar lo que esta Federación hace 
siempre: trabajar para y por todos: el Personal 
de Administración y Servicios, los Maestros y 

los Profesores. 
Como siempre FEUSO va 

a tener en cuenta las caren-
cias que presenta el actual 
convenio, y estudiará todas 
las circunstancias que puedan 
rodear al nuevo: situación de 
crisis, situación autonómica, 
etc. Un buen análisis, como 
un buen diagnóstico, puede 
proporcionar las herramientas 
para promover el mejor conve-
nio posible para todos.

FEUSO apuesta de forma decidida por la 
mejora de la calidad del servicio educativo de 
los centros concertados y de la tarea docente, 
lo que implica, necesariamente, una raciona-
lización de la actividad docente, una mejor 
defi nición de las tareas que ha de desarrollar 
el profesorado y una reducción de las horas 
dedicadas dar clases en favor de otras tareas 

fundamentales para dar a los alumnos la aten-
ción que necesitan y conseguir una educación 
de calidad; la mejora de la formación perma-
nente del profesorado, la racionalización y 
reducción de la jornada del Personal de Ad-
ministración y Servicios; la fl exibilización en 
la distribución de la jornada y la mejora de 
permisos y excedencias, orientados a una ver-
dadera conciliación de la vida laboral y fami-
liar; unas retribuciones salariales adecuadas y 
que garanticen la mejora del poder adquisitivo 
de los trabajadores y la homologación de los 
docentes de los niveles no concertados.

Después, como sabemos mejor que na-
die, vendrá el devenir de la negociación, el 
día a día que provocará toda clase noticias, 
de avances, retrocesos, roturas y reencuen-
tros que esperemos que concurran en la fi rma 
del nuevo convenio. Como siempre vamos a 
intentar que el nuevo Convenio sea el mejor 
posible. •

FEUSO, por la mejora de la calidad 
de los Centros Concertados

Tablas Salariales
Enseñanza Concertada 2009

SALARIO 2008 SALARIO 2009 
COMPL.

AUTONÓMICO 
2008

COMPL.
AUTONÓMICO 

2009
ED. INFANTIL 
ED. PRIMARIA 1.519,80 1.565,39 455,32 542,33 

ED. SECUNDARIA 
PROFESOR FP 1.784,73 1.838,27 469,18 553,82 

PROFESOR 
ADJUNTO FP 1.615,19 1.663,66 470,42 556,77 

UNIÓ SINDICAL OBRERA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
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VI Convenio de la enseñanza concertada

QUEREMOS MEJORAR
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La negociación del VI Convenio de la Enseñanza con-
certada va a estar marcada, además de por todas las 
circunstancias de carácter económico y social, comu-
nes a todos los sectores, por el hecho de la solicitud 
de incorporación al banco patronal de una nueva aso-
ciación empresarial, la Federación Española de Cen-
tros de Enseñanza de Economía Social (FED-ACES). 
Este hecho, en sí mismo, no tiene que ser negativo, 
pero mucho nos tememos que pueda ser causa de 
retrasos en las negociaciones y nuevos motivos de 
confrontación entre ellas por cuestiones de repre-
sentatividad.

Partimos de un convenio, el Quinto, que tras una 
larga y compleja negociación no supuso ninguna 
mejora para los trabajadores respecto del anterior; 
pero ese convenio será el punto de partida de la nue-
va negociación, que afrontamos desde el optimismo y 
la ilusión y con el convencimiento de que es posible 
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores 
de los centros concertados. Y también la afrontamos 
con rigor y responsabilidad, sabiendo que nuestras 
propuestas las vamos a defender con entusiasmo 
pero también siendo conscientes de la realidad en la 
que estamos y que la fl exibilidad es un valor que nos 
permitirá llegar a acuerdos positivos.

Son numerosas las propuestas que componen la pla-
taforma reivindicativa de USO y abarcan a todos los 
aspectos del convenio, pero algunas son especial-
mente importantes para los trabajadores.

USO apuesta de forma decidida por la calidad del 
servicio educativo de los centros concertados y de la 
tarea docente, lo que implica, necesariamente, una 
racionalización de la actividad docente, una mejor de-
fi nición de las tareas que ha de desarrollar el profe-
sorado y una reducción de las horas dedicadas a dar 
clases en favor de otras tareas fundamentales para 
dar a los alumnos la atención que necesitan y conse-
guir una educación de calidad; la mejora de la forma-
ción permanente del profesorado, la racionalización 
y reducción de la jornada del personal de adminis-
tración y servicios generales; la fl exibilización en la 
distribución de la jornada y la mejora de permisos y 
excedencias, orientados a una verdadera conciliación 
de la vida laboral y familiar; unas retribuciones sala-
riales adecuadas y que garanticen la mejora del po-
der adquisitivo de los trabajadores y la homologación 
de los docentes de los niveles no concertados.

Con esa fi nalidad desde USO vamos a seguir defen-
diendo la complementariedad entre los diferentes 
ámbitos de negociación reforzando el convenio es-
tatal con unos contenidos de calidad que garanticen 
unas condiciones de trabajo dignas para el conjunto 
de los trabajadores y fomentando la negociación en 
las Comunidades Autónomas en todas aquellas cues-
tiones cuya posibilidad de negociación y mejora esté 
vinculada a las comunidades, de modo que todos los 
trabajadores tengan unas condiciones mínimas de 
calidad que puedan ser mejoradas mediante nego-
ciación en los ámbitos autonómicos. 


