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Desde que el nuevo Ministro de Edu-
cación, Ángel Gabilondo, tomase posesión 
de su cargo, se ha vuelto a hablar de la 
necesidad de alcanzar un Pacto de Estado 
por la Educación. Desde todos los frentes, 
se reclama esta medida para garantizar 
que la educación española deje de estar 
sometida a los intereses partidistas.

La Federación de Enseñanza de USO 

es una de las organi-
zaciones educativas 
que viene reclamando, 
desde hace ya muchos 
años, un Pacto Social 
por la Educación en 
el que estén implica-
dos todos los agentes 
educativos y sociales. 
Hoy más que nunca, 
la educación española 
necesita unidad para 
abordar la complica-
da situación en la que 
estamos inmersos, con 
un preocupante y cre-
ciente fracaso escolar 
que las tibias y propa-

gandísticas medidas emprendidas desde 
el Ministerio de Educación no han con-
seguido rebajar. La fuerte carga política 
de que impregnan los debates y la toma 
de decisiones desde el Ministerio de Edu-
cación a lo único que han conducido es 
al enfrentamiento, estéril siempre, y a la 
proliferación de descalificaciones, dema-
gogia y al imperio de los tópicos. Si se 

quiere alcanzar un Pacto habrá que empe-
zar por cambiar los discursos y rectificar 
el rumbo de la educación. 

FEUSO considera que un Pacto Social 
serviría para impulsar la mejora de la cali-
dad de nuestro sistema educativo, lastrado 
desde hace años por medidas fuertemente 
propagandísticas, como, por ejemplo, el 
nuevo modelo de promoción en Bachillera-
to y lo de los ordenadores portátiles, para 

nosotros una frivolidad en un momento de 
crisis económica y social como el que es-
tamos viviendo. Lo que necesita la educa-
ción son medidas educativas ancladas en 
el sentido común. Los experimentos provo-
can más desánimo y desconfianza entre los 
docentes, los verdaderos protagonistas de 
la educación, como el Informe TALIS de la 
OCDE acaba de confirmar una vez más. •

La Fundación Telefónica organiza el V Congre-
so Internacional de EducaRed, promovido conjunta-
mente con las principales organizaciones de la co-
munidad educativa: Sindicatos, Titulares de Centros 
y Asociaciones de Padres, que componen el Consejo 
Ejecutivo de EducaRed, del que forma parte FEUSO. 

El V Congreso de EducaRed se celebrará los días 
26, 27 y 28 de noviembre de 2009.

En esta ocasión el Congreso toma como 
lema “Innovar en la Escuela. Modelos, ex-
periencias y protagonistas de la integración 
de las TIC”.

EducaRed organiza Congresos Internacio-
nales cada dos años, y en cada una de las 
cuatro convocatorias anteriores se ha con-
seguido reunir a más de 2.000 docentes y 
profesionales de la educación. En este nuevo 
Congreso, Educared desea no sólo mantener 
el nivel de los anteriores, sino ampliar su im-

pacto potenciado la vinculación entre el ám-
bito virtual y presencial del Congreso. En este 
sentido, el Congreso aporta una importante 
novedad en cuanto a su formato al iniciarse 
on line con sesiones y actividades en la Red, 
permitiendo el debate en la web del Congreso 
en torno a los ejes temáticos propuestos, para 
converger posteriormente el ámbito virtual y 
el presencial durante las sesiones presencia-
les que tendrán lugar en Madrid los días 26, 
27 y 28 de noviembre de este año.

Encontrarás información detallada so-
bre este V Congreso en la web www.educa-
red.net/congreso. •

Un Pacto para mejorar
la calidad de la educación

V Congreso de Educared

Hoy más que nunca, la educación 
necesita unidad para abordar

la complicada situación educativa
que estamos viviendo.
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FEUSO recibe un homenaje de la FAD Acuerdo entre FEUSO-Navarra y el Grupo SM
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La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) celebró el 
15 de junio un acto de agradecimiento al mundo de la educación, 
presidido por S.M. la Reina. Antonio Amate recibió un testimonio 
de gratitud como máximo representante de FEUSO.

Reunión del profesorado
de Religión de Valladolid
Como en el curso pasado, se 

ha llevado a cabo una reunión 
en la sede de USO de Vallado-
lid con el profesorado de reli-
gión de la Federación de Ense-
ñanza con el fin de analizar lo 
acontecido durante este curso 
escolar y marcar unas líneas de 
actuación de cara al próximo 
curso escolar. 

Joaquín Aráuz, en el Foro 
Malagueño de Educación 
El Secretario General de 

FEUSO-Andalucía, Joaquín 
Aráuz, intervino el 18 de ju-
nio en una Mesa Redonda 
promovida por el Foro Mala-
gueño de Educación, bajo el 
lema “Por una educación de 
calidad en libertad”.

Asamblea de delegados de FEUSO-La Rioja
Una representación de la Comisión Ejecutiva de FEU-

SO visitó los días 17 y 18 de junio La Rioja para mante-
ner una serie de reuniones en esta Comunidad. Antonio 
Amate, Secretario General de FEUSO, y Laura García, 
responsable de FEUSO en La Rioja, se reunieron con los 
afiliados y delegados de FEUSO.

Boletín informativo
de FEUSO-Andalucía
El 2 de junio, la Federación 

de Enseñanza de USO de An-
dalucía celebró en Sevilla el II 
Congreso Ordinario, en el que 
participaron un centenar de 
delegados y delegadas, que de-
batieron y aprobaron los nuevos 
Estatutos, la Resolución Gene-
ral y las Resoluciones Especia-
les (sobre Enseñanza Privada, 
Enseñanza Pública, PAS y Pro-
fesorado de Religión), además 
de elegir a los órganos de direc-
ción, la Comisión Ejecutiva y la 
Comisión de Garantías. FEUSO-
Andalucía ha editado un Boletín 
Informativo Especial.

III Jornadas
de Comunicación de USO
Con la asistencia del Se-

cretario de Comunicación de 
FEUSO, Adolfo Torrecilla, y los 
secretarios de la mayoría de las 
Uniones, Federaciones y Sec-
ciones Sindicales, se celebra-
ron en Madrid las III Jornadas 
de Comunicación Confederales.

Josep Antoni Duran i LLeida, portavoz de CiU en el Congreso 
de los Diputados, fue el invitado del “Diálogo de Educación” 
organizado por COFAPA. Una delegación de FEUSO-Madrid y 
de la Comisión Ejecutiva de FEUSO asistió a este acto.

FEUSO, en los Diálogos de Educación de COFAPA

FEUSO-Navarra y el Grupo SM han firmado un Acuerdo de Co-
laboración para promover la formación permanente del profesora-
do de Religión en esta Comunidad. El Acuerdo firmado permitirá 
ampliar la oferta formativa de FEUSO en esta Comunidad. 


