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Juan Antonio Ojeda Ortiz, nuevo Secretario Ge-
neral de Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG), 
se reunió con Julio Salazar, secretario general de 
USO, y con Antonio Amate, secretario general de 
la Federación de Enseñanza. La reunión, celebra-
da el 3 de febrero en la sede de USO, tuvo como 
objetivo mejorar el conocimiento mutuo de ambas 
organizaciones y realizar una puesta en común so-
bre la situación educativa actual y el debate abier-
to por el Ministerio de Educación a propósito del 
Pacto Social y Político por la Educación.

Juan Antonio Ojeda, nuevo secretario general 
de Escuelas Católicas, sustituyó recientemente 

en el cargo a Manuel de Castro, tras cumplir los 
ocho años que prescriben sus Estatutos. Escue-
las Católicas es la organización que aglutina al 
mayor número de centros concertados de nues-
tro país, con cerca de 2.000 centros, 1.122.000 
alumnos y unos 90.000 trabajadores, 75.000 de 
ellos docentes. 

Acompañado de Luis Centeno, Director del 
Departamento Jurídico de Escuelas Católicas, 
Juan Antonio Ojeda visitó el 3 de febrero la sede 
de USO y se reunió, en primer lugar, con Julio 
Salazar, Secretario General de USO, y José Luis 
Fernández Santillana, Secretario de Relaciones 
Institucionales y Comunicación. Julio Salazar de-
talló la implantación de USO en todo el Estado, 
los principales sectores donde USO cuenta con 
una importante representatividad y las acciones 
emprendidas por USO para paliar los negativos 
efectos de la crisis económica que estamos pade-
ciendo. A la vez, les hizo entrega de las Resolu-
ciones aprobadas en el Congreso del pasado mes 
de diciembre, donde se explicitan los posiciona-
mientos de USO en relación con la educación.

A continuación, la Comisión Ejecutiva de la 
Federación de Enseñanza de USO mantuvo una 
reunión con los representantes de Escuelas Ca-
tólicas. •

FEUSO se reúne con el nuevo Secretario 
General de Escuelas Católicas

Reunión de FEUSO 
con el Secretario
General de la Fundació 
Escola Cristiana
de Catalunya

Enric Puig i Jofra, Secretari 
General de la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya, recibió a 
finales del mes de enero a una 
delegación de la Federación de 
Enseñanza de USO.

Por parte de FEUSO asistieron 
Antonio Amate, secretario general 
estatal de la Federación, y Fran-
cesc Portalés, secretario general 
de FEUSOC. Desde FEUSO se 
explicaron las propuestas que se 
han presentado al Ministerio de 
Educación sobre el Pacto, además 
de valorar el Borrador presentado 
ya por el Ministerio de Educación.

Desde FEUSO hemos señalado 
también algunas omisiones que no 
aparecen en el Documento, como 
que no se diga nada sobre la pro-
moción laboral de los trabajadores 
de la enseñanza concertada, ni so-
bre la formación religiosa y moral 
de los alumnos, ni sobre la situa-
ción del profesorado de Religión 
de los centros públicos.

También se hizo una descrip-
ción de la participación de FEU-
SO en todos los foros internacio-
nales donde se debate el futuro 
de la educación, con un especial 
hincapié en la participación en 
los órganos de debate y dirección 
de la Internacional de la Educa-
ción (IE), organización que repre-
senta a más de 30 millones de 
docentes y que ahora mismo es el 
portavoz del sector educativo en 
todo el mundo.

Y a la vez se valoró la situación 
por la que atraviesa Cataluña, las 
consecuencias de la implantación 
de la LEC (Ley de Educación de 
Cataluña), las condiciones so-
ciolaborales y profesionales de 
los docentes y las propuestas de 
FEUSO para avanzar en la mejora 
de estas condiciones y de la cali-
dad de enseñanza. •
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El 17 de febrero, USO ha convocado concentraciones en 
toda España bajo el lema “Contra el paro y el pensionazo. Sin 
empleo no hay futuro”. Con esta movilización mostraremos 
nuestro rechazo al nivel de desempleo existente y ante la bru-
tal agresión que representa el pensionazo contra los derechos 
de los trabajadores y trabajadores.

Para la USO resulta intolerable, inaceptable y un abso-
luto agravio a los trabajadores y trabajadoras de este país la 
propuesta de reforma de las pensiones que se propone por 
insolidaria e injusta, además de improvisada.

Desde la USO pedimos al Gobierno que aborde un plan de 
choque para acabar con la lacra del desempleo, frenar la caí-
da del mercado laboral y generar nuevos empleos. Cualquier 
reforma del mercado de trabajo que se aborde deberá tener 
por objetivo la generación de puestos de trabajo estables y eso 
pasa por erradicar los innumerables tipos de contratos tempo-
rales existentes y dotar de nuevas competencias profesionales 
a los mayores de 45 años que se encuentran desempleados, 
con compromisos de empleabilidad. •

Movilización contra
el paro y el “pensionazo” 
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La Federación de Enseñanza de USO, en colabo-
ración con la Escuela Universitaria Luis Vives (ISPE) y 
la Universidad Pontificia de Salamanca, organizan una 
serie de cursos para aquellos maestros que están ya en 
posesión del Título Oficial de Diplomado en Maestro, 
Diplomado en Profesorado de EGB o Magisterio, y para 
todos aquellos que ya poseen otra titulación universitaria 
(Licenciatura o Diplomatura). Los  afiliados a FEUSO tie-
nen un descuento especial del 20%.

Esta modalidad está diseñada para aquellos alumnos 
que, por dificultades de trabajo, disponibilidad o despla-
zamiento, no pueden asistir diariamente a la Universidad. 
Se exige solamente la presencia obligatoria de un sábado 
al mes para recibir la asistencia tutorial. •
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Antonio Amate, secretario general de la Fe-
deración de Enseñanza de USO, recibió el 11 
de febrero la Beca de Honor del colegio Tajamar 
por la labor realizada por nuestro sindicato en 
defensa de la libertad de enseñanza en nuestro 
país. Una delegación de FEUSO-Madrid estuvo 

también presente en este Acto.
Recibieron también esta Beca los presiden-

tes de CONCAPA y COFAPA, Luis Carbonel y 
Mercedes Coloma; los máximos responsables de 
Escuelas Católicas, Juan Antonio Ojeda y Manuel 
de Castro; Isabel Bazo, presidente de CECE; y el 
secretario general de FSIE, Jesús Pueyo.

Como ya es tradición en este centro educa-
tivo enclavado en el barrio madrileño de Valle-
cas, la celebración del 52 aniversario coincide 
con el Acto de Graduación de los alumnos de 
Bachillerato y Formación Profesional que finali-
zan este curso sus estudios.

Con la presencia de FEUSO y del resto de 
los responsables de estas organizaciones edu-
cativas se ha querido resaltar que los retos ac-
tuales de la enseñanza en España necesitan de 
una acción conjunta y de soluciones plurales, 
con un apoyo decidido a la escuela concertada, 
que ha demostrado unos excelentes resultados 
en calidad, equidad y pluralidad. •

Nuevo Acuerdo de
formación de FEUSO

FEUSO, en el Acto de Graduación
del colegio Tajamar 

FEUSO-Asturias
se vuelve a
manifestar
Tras el éxito de la huelga de la concer-
tada de finales de enero en protesta por 
la marginación a la que la Consejería de 
Educación somete a la enseñanza con-
certada, FEUSO-Asturias y el resto de los 
sindicatos volvieron a concentrarse el 4 
de febrero delante del Auditorio Felipe de 
Oviedo. Ese día, el Gobierno de Asturias 
había organizado un lujoso acto para 
celebrar  el décimo aniversario de las 
transferencias educativas. A las puertas 
del Auditorio, representantes de todos 
los sindicatos de la enseñanza asturia-
na, protestaron contra la errática política 
educativa de este Gobierno que, además, 
en un momento de crisis, celebra con un 
vergonzoso despilfarro esta efeméride.

Revista de FEUSO-
Castilla La Mancha 
Este número para la Pública y el Profe-
sorado de Religión incluye información 
sobre el Pacto Político y Social por 
la Educación, el Programa de Acción 
Social 2010 para el personal laboral 
y las Tablas Salariales 2010 para los 
docentes de la pública y los de Religión. 
También se informa sobre los acuerdos 
de formación alcanzados por FEUSO.

En www. feuso.es
GALICIA: I Premio José Manuel Álvarez de 
Libertad de Enseñanza.
EXTREMADURA: Polémica por la entrega 
de portátiles a la Concertada.
LA RIOJA: FEUSO vuelve a pedir la con-
certación del Bachillerato.
COMUNIDAD VALENCIANA: Oposiciones: 
Oferta por especialidades.
CASTILLA-LEÓN: Mesa Redonda en el 
colegio Las Isabeles, de Alba de Tormes.
ANDALUCÍA: Publicada en el BOJA la Re-
solución sobre el Abono de la Paga Extra 
de Antigüedad.
ASTURIAS: Artículo de Adolfo Congil, se-
cretario de FEUSO-Asturias.
CANARIAS: La enseñanza concertada, 
marginada de los Cursos de Formación.

- Firmado el XI Convenio de Centros de 
Asistencia y Educación Infantil.
- Firmado el VI Convenio de Universi-
dades Privadas y Centros de Postgra-
duados.


