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Antonio Amate, secretario general de 
FEUSO, asistió a una reunión convoca-
da por el Ministerio de Educación para 
abordar la problemática de la Gripe A y 

su incidencia en los centros educativos. 
La reunión estuvo presidida por Ángel 
Gabilondo, Ministro de Educación, y Eva 
Almunia, secretaria de Estado, junto al 
Director General de Salud Pública del Mi-
nisterio de Sanidad. Contó con la presen-
cia de las organizaciones sindicales más 
representativas de la enseñanza.

Durante la reunión, el Ministerio de 
Sanidad explicó la información científica 
fundamentada que poseen sobre la reali-
dad que supone actualmente la Gripe A y 
se detallaron las actuaciones puestas en 
marcha en coordinación con el Ministe-
rio de Educación como la creación de una 
Comisión Permanente de Seguimiento de 
la Gripe A y la elaboración ya inminente  
de una guía informativa para la comuni-
dad escolar.

En este sentido, desde FEUSO se 
transmitió la inquietud general de todos 
los trabajadores del sector, no sólo del 
profesorado, por causa de una percepción 
de la gravedad y peligrosidad de esta en-
fermedad (con riesgo posible de muerte 
en personas sanas) que se alimenta día 
tras día de la información que transmiten 
los medios de comunicación. 

Desde esta perspectiva, FEUSO recla-
mó a las Administraciones hacer un ma-
yor esfuerzo informativo hacia el conjunto 
de la población y particularmente hacia 
el colectivo de todos los trabajadores de 
la enseñanza, 
trasladando el 
mensaje princi-
pal que repitió 
el representante 
del Ministerio de 
Sanidad: que la 
Gripe A está ca-
talogada por los 
expertos como 
“enfermedad be-
nigna” y no hay 
mayor motivo de 
alarma que ante 
la gripe estacio-
nal de cada año.

FEUSO valoró 
positivamente las 
medidas preven-

tivas y de higiene emprendidas, así como 
el compromiso de las Administraciones 
de hacer un seguimiento de  esta  enfer-
medad, dejando abierta la posibilidad de 
la recalificación como colectivo de riesgo 
para ser vacunado, si la evolución de la 
enfermedad lo requiriera, a todos los tra-
bajadores de los centros públicos, concer-
tados y privados.

El secretario general de FEUSO apeló 
a la necesaria coordinación de todos los 
sectores implicados y ofreció al MEC su 
colaboración para colaborar en todas las 
actuaciones informativas previstas. •

Para la Federación de Enseñanza de 
USO, el informe de la OCDE, Panorama 
de la Educación, que analiza la educación 
española y de los países miembros de la 
OCDE, presenta esperanzadoras luces y 
muchas sombras. Luces, porque hay cam-
bios significativos que conviene destacar y 
que de alguna manera confirman la deci-
dida apuesta por la educación en algunas 

Comunidades Autónomas. 
Sin embargo, nos ha sorprendido la 

entusiasta valoración de este Informe que 
han hecho los responsables del Ministerio 
de Educación. Sí, hay una ligera mejoría, 
pero la foto que ofrece de la educación es-
pañola presenta flagrantes sombras, como 
el poco atractivo que sigue teniendo la 
Formación Profesional entre los alumnos y 

la preocupante persistencia del abandono 
escolar, cuyos porcentajes están 15 pun-
tos por encima de la media de la Unión 
Europea entre los 24 y los 35 años. Las 
consecuencias de estos datos son eviden-
tes en la calidad de nuestro mercado de 
trabajo y en las expectativas profesiona-
les, además de tener una preocupante in-
cidencia social. •
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Cursos de formación 
para el profesorado de 
Religión de Navarra 

La Federación de Enseñanza de 
USO-Navarra tiene entre sus obje-
tivos facilitar la formación perma-
nente del profesorado. Por este 
motivo, FEUSO-Navarra ha firma-
do un Convenio con el Departa-
mento de Educación del Gobierno 
de Navarra para que aquellas ac-
tividades formativas organizadas 
por el sindicato tengan plena vali-
dez a todos los efectos (créditos, 
baremos, oposiciones, etc.).

Es en el marco de este Convenio 
de Colaboración, y con el apoyo 
del Grupo SM, donde surge este 
curso 2009-2010 la propuesta 
de formación sobre cuestiones de 
máxima actualidad para el profe-
sorado de Religión. En concreto, 
se han organizado los cursos de 
“Aproximación a la Bioética” y 
“Nuevas Tecnologías aplicadas a 
la enseñanza de la Religión”.

Más información sobre fechas, 
lugar e inscripción en http://nava-
rra.feuso.es y en la sede de FEU-
SO en Pamplona. •

Más noticias
en www.feuso.es
- FEUSO-Baleares reclama 10.000€ 
para cada profesor sustituto.
- FEUSO-Castilla La Mancha se re-
úne con los consejeros de Salud y 
de Educación.
- FEUSO-Galicia apoya la nueva 
orden de Conciertos aprobada por 
la Xunta.
- FEUSO-Madrid ha solicitado a la 
Consejería de Educación el pago 
de las cantidades a cuenta.
- Reunión de la Comisión Ejecu-
tiva con la responsable de la En-
señanza Concertada de FEUSO-
Navarra. •

El 31 de julio, FEUSO, junto al resto de orga-
nizaciones sindicales (excepto OTECAS), firmó el 
Acuerdo que regula las condiciones y requisitos 
para conceder los incentivos previstos para las ju-
bilaciones parciales en la modalidad de contrato 

relevo para el curso 2009/2010. 
Desde FEUSO entendemos que, aunque no en 

su totalidad, se recogen buena parte de nuestras 
reivindicaciones, posibilitando la jubilación par-
cial de los trabajadores en unas condiciones muy 
ventajosas al tiempo que se garantiza la recoloca-
ción de aquellos trabajadores que puedan perder 
su puesto de trabajo y se fomenta la creación de 
nuevo empleo en el sector.   

En el Acuerdo se contempla un incentivo eco-
nómico para el trabajador, además de un incre-
mento de horas para los centros que posibilite 
la contratación del trabajador relevista a jornada 
completa. •

Más información en www.feuso.es

FEUSO-Andalucía se ha dirigido por escrito a 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación, instándole al inmediato pago al profe-
sorado de los centros concertados andaluces de 
las cantidades correspondientes a la Equiparación 
Retributiva de 2009, así como de los atrasos ge-
nerados desde el mes de enero. 

El Secretario General Técnico nos ha asegurado 
que el retraso (más de cinco meses) se ha debi-
do a razones meramente técnicas y burocráticas, 

achacables a  Economía y Hacienda, pero que el 
abono de las cantidades comprometidas al profe-
sorado afectado se hará de manera inminente. Por 
nuestra parte le hemos asegurado que, en caso 
contrario, FEUSO movilizará a los trabajadores de 
la enseñanza concertada contra la actitud irres-
ponsable y morosa de la Consejería de Educación; 
porque todo tiene un límite y, en este caso, cree-
mos que la Administración Educativa ya lo ha so-
brepasado ampliamente. •

FEUSO-Asturias firma un Acuerdo
sobre jubilaciones parciales 

Ultimátum de FEUSO a la Consejería
de Educación de Andalucía

Octavio García Rivero, responsable de FEU-
SO-Canarias, estuvo en Madrid para mantener 
una serie de reuniones con la Comisión Ejecu-
tiva de FEUSO con el fin de impulsar la im-
plantación y el desarrollo de FEUSO en esta 
Comunidad Autónoma.

Octavio García Rivero es el nuevo responsable 
de la Federación de Enseñanza de USO en Ca-
narias. A partir de ahora, se encargará de hacer 
llegar a todos los docentes de  Canarias las rei-
vindicaciones y propuestas de FEUSO para mejo-
rar la educación en esta Comunidad Autónoma y 
las condiciones sociolaborales de sus principales 
protagonistas, los docentes. Además, atenderá 
las consultas laborales y profesionales y pondrá 
a disposición de los afiliados y afiliadas a FEU-
SO la asesoría jurídica, los servicios sindicales, 
los locales y toda la información relacionada con 
cuestiones educativas y laborales de actualidad. 

Además de informar puntualmente sobre las 
negociaciones del VI Convenio de la Enseñanza 
Concertada, en cuya Mesa Negociadora está pre-
sente FEUSO, también dará a conocer al conjunto 

del profesorado los cursos y planes de formación 
emprendidos por FEUSO, los acuerdos con dife-
rentes universidades (el último, con la Universi-
dad Cardenal Cisneros), la oferta sobre un seguro 
de salud para los afiliados y afiliadas a FEUSO, 
ofertas de viajes, las Residencias de Verano -con 
precios especiales para los afiliados- y todas ac-
ciones encaminadas para mejorar la situación 
laboral, salarial y profesional del profesorado de 
Canarias y, también, del personal de Adminis-
tración y Servicios. En la página web de FEUSO 
(www.feuso.es) habrá una detallada información 
de las actividades de FEUSO-Canarias. •

Reunión de la Comisión Ejecutiva con 
el responsable de FEUSO-Canarias


