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III Comité de FEUSO

El 16 de junio se reunió en Madrid el III Comité de la Federación de Enseñanza de USO, órgano en el que están representadas la mayoría de
las organizaciones autonómicas de FEUSO.
Durante el Comité se analizaron la marcha
de las negociaciones del VI Convenio de la Enseñanza Concertada, tras la celebración ya de
cuatro reuniones de la Mesa Negociadora. El Comité de FEUSO subrayó la necesidad de seguir
defendiendo las líneas maestras que quedaron

recogidas en la Plataforma Conjunta con el resto
de los sindicatos, además de seguir avanzando
en cuestiones relacionadas con la reducción de
la jornada lectiva, mejoras en la situación laboral
del PAS, los bachilleratos no concertados y todas
aquellas cuestiones laborales que contribuyan a
mejorar la calidad de la educación que se imparte
en los centros concertados.
El Comité valoró también el documento aprobado por la Comisión general de Educación en
relación con el nuevo modelo de Bachillerato.
El Comité de FEUSO se reafirmó en lo ya dicho
cuando desde el Ministerio de Educación se intentó reformar por decreto su desarrollo: que las
medidas adoptadas no contribuyen a mejorar la
calidad y dificultarán innecesariamente la organización de los centros. La obsesión por rebajar
las cifras de fracaso escolar está llevando a determinadas Administraciones educativas a tomar
medidas que van en contra del pleno desarrollo
intelectual de los alumnos y alumnas.
Por último, el Comité de FEUSO volvió a valorar la situación de crisis económica que padece la
sociedad española, con sus consecuencias en el
ámbito educativo. Y reclamaron al Gobierno medidas que contribuyan a paliar estos efectos en
las familias más desfavorecidas. Además, desde
FEUSO se denunció a quienes aprovechan esta
coyuntura económica para congelar las condiciones sociolaborales de los trabajadores. •

Estudio TALIS de la OCDE
Las conclusiones del Estudio TALIS de
la OCDE demuestran lo que la Federación
de Enseñanza de USO viene diciendo desde hace ya muchos años: que para mejorar
la calidad de cualquier sistema educativo
es necesario, y urgente, que mejore el prestigio de los docentes.
El estudio de TALIS llueve sobre mojado porque lo que dicen los más de 90.000
profesores de los países de la OCDE encuestados son cosas que desde hace años
venimos señalando muchas organizaciones,
entre las que se encuentra FEUSO. Valorar el trabajo de los docentes como merece
no es ningún premio sino reconocer que la
labor que realizan es fundamental para la
educación y para la sociedad. Y hacer todo
lo posible para que los profesores puedan

Nuevo número de
la revista de FEUSO

ejercer su trabajo en las mejores condiciones profesionales debería ser la prioridad
para los gobiernos y para el conjunto de la
sociedad. Y mejorar sus incentivos es algo
sobre lo que sí habría que alcanzar u n pacto por la Educación.
Sin embargo, parece como si esto, que
es elemental, no encontrase el necesario
eco. Por eso sorprende que los resultados
de TALIS incidan en fallos y errores que
deberían haberse subsanado hace tiempo.
Hacer lo posible por reforzar la autoridad
de los docentes, aportando las medidas
necesarias para atajar las situaciones de
indisciplina, y por mejorar sus condiciones sociolaborales tiene que ser uno de los
principales objetivos de cualquier sistema
educativo y de cualquier ley. •

Acaba de publicarse el último
número de la revista de FEUSO
correspondiente al mes de junio.
Todos los afiliados y delegados a
FEUSO recibirán la revista en
sus domicilios.
La revista “Unión Sindical”
contiene información actualizada de las actividades de FEUSO
tanto a nivel estatal como en
cada una de las Comunidades
Autónomas. •

ALGUNOS DATOS DEL ESTUDIO TALIS
España se encuentra entre los países europeos
con más problemas de disciplina en sus aulas.
España es uno de los países donde son más frecuentes las interrupciones durante las clases, el
absentismo de los alumnos o su retraso a la hora
de llegar al aula, entre otros comportamientos
que dificultan el trabajo de los docentes. Además,
supera la media en otros problemas más graves
como son los robos en los centros escolares, las
intimidaciones o abusos verbales a profesores y
alumnos, las agresiones entre estudiantes y el uso
o posesión de drogas.
Los profesores españoles invierten un 16%
del tiempo de clase en mantener el orden en el
aula, ante la media del 13%. En sus conclusiones, el Informe subraya que el ambiente de estudios es uno de los aspectos más importantes
para la enseñanza.
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FEUSO y otras organizaciones educativas
reciben un homenaje
de la FAD
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) celebró el 15 de junio un acto de
agradecimiento al mundo de la
educación por la trascendencia
y relevancia social de su trabajo. Presidió el acto S.M. la
Reina. Antonio Amate recibió
durante el acto un acto de gratitud como máximo representante de FEUSO.
El acto tenía como objetivo
agradecer públicamente, desde la FAD, organización muy
vinculada con la educación a
través de sus programas de prevención de los problemas de
drogadicción, la implicación y
el compromiso de organizaciones educativas como FEUSO
que trabajan para construir una
sociedad más justa y humana.
FEUSO colabora también con
la FAD en el Premio a la Acción
Magistral que concede todos
los años esta organización. •

FEUSO-NAVARRA se reúne
con el Departamento de Educación
A lo largo del curso, FEUSO ha mantenido
diversos contactos con el Departamento de
Educación, en donde hemos planteado las
reivindicaciones del profesorado de religión
en Navarra. De dichas reuniones no obtuvimos
resultados positivos. No obstante, la comunicación nunca se había roto por completo.
El día 16 de junio una delegación de FEUSO-Navarra mantuvo una reunión de trabajo
con el Director General de Inspección y Servicios y con la Directora de RRHH del Departamento de Educación, para abordar todos los temas que estaban abiertos, en base
a las propuestas que USO había presentado
por escrito.
De esta reunión han salido una serie de
compromisos y a modo de resumen estas son
algunas conclusiones:
Este año no habrá rebaremación. Al igual

Seminario en Madrid sobre Habilitación
Lingüística en Lengua Inglesa

FEUSO-Galicia,
en Lugo

La Federación de Enseñanza
de USO sigue apostando fuerte
por Galicia. Hasta ahora, contábamos con presencia de FEUSO
en A Coruña y en Vigo. En A
Coruña está el compañero José
Porras. En Vigo, isidro Amoedo.
A partir de este mes, se incorpora a Lugo el compañero Fernando Xosé Martínez Pin, quien
se encargará de hacer llegar a
los docentes y no docentes de
la provincia de Luego las reivindicaciones sindicales y los
posicionamientos
educativos
de FEUSO para la enseñanza
concertada, privada y pública.
FEUSO es uno de los sindicatos
representativos en Galicia en el
sector de la Enseñanza Concertada y Privada.
Con esta nueva incorporación,
FEUSO-Galicia incrementa su
presencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma
de Galicia. •

que el anterior, este año se podrá optar por
cambiar de centro. Nosotros ya manifestamos
que el procedimiento del año pasado era mejorable, ya que no garantizada el puesto de trabajo. En esta ocasión, han modificado algún
criterio que evite lo anterior, pero bajo nuestro
punto de vista es insuficiente. Respecto a la
antigüedad, están trabajando en base a reconocer otros documentos que fueron presentados, pero que inicialmente no los consideraban
como válidos. Nosotros les hemos manifestado
que estamos concretando el recurso por la vía
judicial a instancia de nuestros afiliados y afiliadas afectados.
Por último, vamos a convocar una reunión
con los representantes de otros sindicatos
para comentar con más detalle todos estos
puntos que os hemos expuesto. •
Más información: http://navarra.feuso.es

FEUSO-Madrid celebró el 8 de junio un seminario sobre “La Habilitación Lingüística en Lengua Inglesa para Docentes”.
La idea de este seminario surge de la preocupación que hemos detectado en los docentes de
nuestra Comunidad: son muchos los centros de
Madrid que están adquiriendo la condición de

“bilingües” y muchos también los docentes que
se están preparando para superar las pruebas
para la adquisición de dicha habilitación.
Con estas premisas y con el planteamiento que
tiene la Federación de Enseñanza de USO-Madrid de utilizar la Formación como instrumento
al servicio de los trabajadores, surge la idea de
este seminario.
Dicho curso informativo, al que asistieron 32
docentes de nuestra Comunidad, fue todo un éxito y de él nos queda la satisfacción de ser útiles
y de haber dado alguna herramienta para que los
docentes puedan superar esta prueba.
Fue inaugurado por Mª Concepción Iniesta,
Secretaria General de la Federación de Enseñanza de USO-Madrid, y la ponencia corrió a
cargo de Ascensión Villalba Varona, Directora
del Centro “Varona´s Institute” y DEA en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de
Idiomas. •

Mayoría en las elecciones para
los profesores de Religión de Valencia
En las elecciones sindicales para los representantes de Profesores de Religión de la provincia de Valencia celebradas el pasado 11 de
junio, FEUSO ha vuelto a obtener la mayoría
de delegados, siendo de nuevo el sindicato
con más delegados en Valencia.
FEUSO ha obtenido 10 delegados, APPRECE
6 y CSI-F, 1 delegado. Desde FEUSO-CV se han

valorado de manera muy positiva estos resultados, pues FEUSO mantiene la mayoría de delegados en el Comité de Empresa de la provincia
de Valencia. Desde FEUSO se quiere agradecer
a todos los afiliados y a todos los que han votado a FEUSO el apoyo mostrado. El resultado
nos motiva para seguir luchando por todos los
intereses del profesorado de Religión. •
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