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Bajo el lema “El trabajo, nuestro valor y
compromiso”, participarán 500 representan-
tes sindicales de toda España para aprobar
el programa de acción de sindicato, entre 
otros documentos, y proclamará el sábado
una nueva ejecutiva.  En el acto de inaugu-
ración tomarán la palabra los máximos res-
ponsables de las organizaciones sindicales e 
instituciones internacionales del mundo del 

trabajo: Juan Felipe Hunt, Director 
OIT en España; John Evans, Secre-
tario General TUAC (órgano sindical 
asesor de la OCDE), Walter Cerfeda, 
Secretario Confederal CES (Confede-
ración Europea de Sindicatos) y Guy 
Ryder, Secretario General CSI (Con-
federación Sindical Internacional).

Julio Salazar, Secretario General 
de USO, que opta a la reelección, ha 
apuntado que USO,  “el tercer sindi-
cato de España”, “ha dado un salto 
cualitativo importante y ha registrado 
un incremento de la afiliación y la re-

presentación durante los últimos cuatro años”. 
En el centro de los documentos congresuales 
que se debatirán en el 9º Congreso está “la de-
fensa y promoción del empleo digno, decente, 
pleno, capaz de satisfacer el desarrollo integral 
del ser humano y el diálogo con otros sindica-
tos para hacer una alternativa sindical unitaria 
ante el bisindicalismo imperante e inoperante 
que tenemos”. •

En FEUSO, a través de la información pro-
cedente de un periódico digital que dio la no-
ticia como una importante exclusiva, hemos 
tenido conocimiento del Borrador del nuevo R. 
D. sobre Conciertos que prepara el Ministerio.

Desde FEUSO estamos decepcionados por 
la forma de actuar del Ministerio, que revela 
una actitud muy diferente a la que proclama a 
los cuatro vientos mediante el discurso del Pac-
to Social y Político por la Educación. Sin em-
bargo, no estamos sorprendidos por esta forma 
de actuar, porque forma parte de una política 
premeditada del Ministerio, ya que desde hace 
mucho tiempo venimos reclamando insistente-
mente que convoque una Mesa de Negociación 
con las organizaciones representativas de la 
concertada y se pueda abrir y una negociación 
sobre las cuestiones que afectan al sector. 

Desde FEUSO afirmamos que la demanda 
social de las familias a la escuela concertada 
debe ser un factor decisivo en la concesión y 
renovación de los conciertos, y debería ser te-
nida en cuenta. En su lugar la “Planificación 
educativa” y “los recursos económicos dispo-
nibles” de las Administraciones Educativas se 
elevan como criterio básico y único para resol-
ver dichos conciertos.

Para este Ministerio de Educación la es-
cuela concertada se tolera como una red de 
centros subsidiaria y subordinada a la red pú-
blica, su verdadera y exclusiva prioridad, aje-
no siempre a la realidad social que describe 
cada año el proceso de admisión de alumnos 
en los centros concertados, saturados de soli-
citudes de matrícula de familias de toda clase 
y condición. •

Entre los días 3 y 5 de diciembre se va a celebrar en el Palacio de Congresos de Valencia
el IX Congreso Confederal del sindicato USO. Los actos de inauguración y clausura podrán 

ser seguidos en directo en la página web del sindicato www.uso.es

La USO celebra su
9º Congreso Confederal

Nuevo “Real Decreto de aspectos básicos 
de Conciertos Educativos”. Así no

FEUSO, en los
Congresos de la CECE
y Escuelas Católicas

Una delegación de FEUSO, en-
cabezada por Antonio Amate, su 
secretario general, asistió a los 
Congresos de la CECE y Escuelas 
Católicas.

El XXXVII Congreso Nacional de 
la CECE se celebró en Alicante del 
12 al 14 de noviembre y tuvo como 
lema “El valor de educar”. Fueron 
unas jornadas muy intensas en las 
que titulares y directivos de los 
centros de la CECE reflexionaron 
sobre cuestiones educativas de 
candente actualidad.

Por otra parte, el X Congreso de 
Escuelas Católicas (FERE-CECA) 
se celebró en Toledo del 26 al 28 
de noviembre. A este Congreso 
asistieron más de 700 profesiona-
les implicados en la educación. •

V Congreso Interna-
cional de EducaRed

El 26 al 28 de noviembre se ce-
lebró el V Congreso Internacional 
de Educared. Una delegación de 
FEUSO estuvo presente en el Con-
greso, que se celebró en Madrid. 
Además, afiliados y afiliadas de 
FEUSO asistieron como congresis-
tas. Hay que recordar que FEUSO 
está presente en el Comité Ejecu-
tivo de Educared desde su naci-
miento. Ahora mismo, el represen-
tante de FEUSO en este Comité es 
Amadeu Caymel. •
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• FEUSO en la entrega de los pre-
mios “Protagonistas de la educa-
ción” del periódico Magisterio.
• La Fundación Encuentro pre-
sentó su Informe España 2009.
• Plenario del Observatorio Esta-
tal de la Convivencia escolar.
• El Ministerio de Educación pre-
sentó el Programa Leer.es
• El 25 de noviembre se cele-
bró el Día contra la Violencia de 
Género.
• Información de las últimas re-
uniones de las Mesas negociado-
ras de los convenios de Centros 
de Educación Infantil y Universi-
dades.

• Extremadura: Próxima renova-
ción del Acuerdo sobre la Paga 
de Antigüedad.
• Extremadura: FEUSO-Badajoz 
obtiene todos los delegados de 
las Escuelas Familiares Agrarias 
(EFAs).
• Illes Balears: Propuestas de 
FEUSO como contraprestación 
a la posible congelación de las 
subidas del Acord de Millora 
de 2008.
• Navarra: Reunión de FEUSO 
con los maestros de Religión sin 
reconocimiento de la Seguridad 
Social.
• C. de Madrid: FEUSO pide a las 
patronales cantidades a cuenta 
para todos los trabajadores.
• C. de Madrid: Análisis del 
Real Decreto de Concurso de 
Traslados.
• C. de Madrid: Presupuestos 
Generales de la Comunidad de 
Madrid para 2010.
• Andalucía: FEUSO reclama el 
complemento autonómico para 
el PAS.
• Cantabria: Últimas acciones 
emprendidas por FEUSO.
• Cataluña: Recogida de firmas 
a favor del mantenimiento de las 
guarderías laborales.
• Asturias: Artículo sobre la dis-
criminación que sufre la asigna-
tura de Religión.
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FEUSO, en los Diálogos de Educación de COFAPA
Carmen Maestro, presidenta del Consejo Escolar del Estado, fue la 

invitada del nuevo “Diálogo de Educación” organizado por la Confedera-
ción de padres y madres de alumnos COFAPA, celebrado el 28 de octubre 
en Madrid. Una delegación de la Comisión Ejecutiva de FEUSO asistió 
a este acto. Carmen Maestro explicó las conclusiones más relevantes 
del último Informe sobre el estado y situación del sistema educativo. •

FEUSO-Comunidad Valenciana, en la presentación de la Asociación 
para la Mejora de la Educación Privada

Tribuna de Educación de Iniciativa Social es una asociación que 
aglutina sindicatos, organizaciones empresariales y federaciones del 
ámbito de la enseñanza privada. En total, están presentes en esta 
asociación más del 30% de la comunidad escolar valenciana. Arturo 
Gómez, secretario general de FEUSO-CV, asistió a la presentación. •

Concentración de FEUSO-Andalucía por el discriminatorio reparto 
de ordenadores portátiles

FEUSO protagonizó una nutrida concentración, con un centenar 
de delegados, frente a la Consejería de Educación, en Torretriana, para 
protestar por la política excluyente de la Consejería de Educación hacia 
el profesorado de los centros concertados y el profesorado de Religión 
de los centros públicos de Educación Primaria, a los que discrimina. •

Reunión de FEUSO-Navarra con el nuevo Consejero de Educación
El 5 de noviembre, el recién nombrado Consejero de Educación 

D. Alberto Catalán, mantuvo una reunión de trabajo con los represen-
tantes del profesorado de Religión de FEUSO en Navarra. A lo largo de 
la misma, los representantes de FEUSO fueron abordando la situación 
tanto laboral del profesorado, como la configuración de la asignatura 
de Religión y su alternativa. •

FEUSO-Aragón impulsa sus planes de Formación
Conscientes de la necesidad de la formación permanente del 

profesorado, FEUSO-Aragón ha organizado cursos de formación para 
atender estas demandas de sus afiliados y de aquellos docentes in-
teresados en mejorar su cualificación personal. Para Miguel Ángel 
González, secretario de Formación de FEUSO-Aragón, “el balance de 
toda esta actividad formativa ha sido muy positivo”. •

Clausura en LEÓN del Curso de Perfeccionamiento del Profesorado 
sobre el TDAH

En noviembre se clausuró el curso sobre “Trastornos de trastornos 
de déficit de atención, con o sin hiperactividad (TDAH)”, organizado por 
FEUSO. La opinión de los participantes ha sido unánime: un curso muy 
bueno y completo, abarcando todos los aspectos (fisiológicos, estrate-
gias, cambios de conducta, información a los padres…). •

FEUSO-Valladolid lanza el proyecto “Los deportistas, modelos de 
constancia y superación”

FEUSO-Valladolid presentó el 30 de noviembre una iniciativa para 
mejorar el rendimiento de los escolares de esta provincia. Se trata de 
una itinerante Mesa Redonda con distintos deportistas de reconocido 
prestigio cuyo objetivo es potenciar entre los escolares un estilo de vida 
basado en el esfuerzo y en el trabajo diario y constante. •

Constituida la comisión gestora de FEUSO-Galicia
El 27 de noviembre se constituyó en Santiago la Comisión Ges-

tora de FEUSO-Galicia. Está presidida por Adrián Martín, Secretario de 
Organización estatal, y su Coordinador es Isidro Amoedo, de FEUSO-
Vigo. El resto de los integrantes son: José Porras (Acción Sindical), Al-
fonso Rey (Formación)y Mª Esther Souto (Información). Y tres vocales: 
José Antonio Rodríguez Carballo, Manuel Alborés y Mª Jesús Martelo. •


