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Desde hace ya muchos meses, la Federa-
ción de Enseñanza de USO viene denuncian-
do la crítica situación económica y laboral 
por la que atraviesa la sociedad española y 
que el Gobierno no ha hecho sino ampliar 
por su nula capacidad para la reacción y para 
tomar medidas. Para FEUSO, las adverten-
cias que se estaban emitiendo desde dife-
rentes foros e instituciones coincidían con 
nuestra negativa valoración de que las cosas 
no se estaban afrontando correctamente y de 
que el peligro para la economía española, si 
no se cambiaba el rumbo, era gravísimo. 

Al final, los más de cuatro millones de 
parados bastan, por desgracia, para demos-
trar el monumental fracaso de un Gobierno 
errático y de unos sindicatos, los mayori-
tarios, los de las fotos, cómplices de un 
macroengaño. No estamos, pues, ante un 

problema sectorial, que afecte solamente a 
determinados trabajadores. Estamos ante un 
problema grave y general que exige, como 
hemos repetido desde USO, acciones con-

tundentes y estrategias más globales.
En este sentido, la USO no se ha queda-

do callada y ha llamado la atención, en re-

petidas ocasiones al conjunto de los trabaja-
dores y a la opinión pública de las negativas 
consecuencias de la política del Gobierno y 
la necesidad de una contestación social y 
sindical menos complaciente y mucho más 
exigente.

Ya en noviembre de 2007 iniciamos las 
propuestas con nuestra reacción a las con-
secuencias de la reforma de la jubilación 
parcial, que no se quiso abordar en las ne-
gociaciones del V Convenio de la Enseñanza 
Concertada por parte de los sindicatos fir-
mantes de aquel Convenio.

Continuamos en enero de 2009 con una 
concentración frente a la sede del Ministe-
rio de Industria y Comercio solicitando que 
se adopten nuevas medidas que frenen el 
desempleo y que doten a nuestro país de 
un modelo productico competitivo. FEUSO 

FEUSO, EN DEFENSA DE LOS TRABAJADORES 
DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA

Que la crisis la paguen los 
culpables de la crisis

“No estamos ante un problema 
sectorial, que afecte solamente a 
determinados trabajadores. Estamos 
ante un problema grave y general 
que exige acciones contundentes
y estrategias más globales”
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apoyóactivamente esta concentración y la 
euromanifestación que se celebró el 14 de 
mayo de 2009 bajo el lema para “combatir 
la crisis, lo primero el empleo”.

Pero el Gobierno, durante todos estos 
meses, ha seguido sin rectificar y sin recono-
cer la dura realidad. Esta política ha provo-
cado que, al final, forzado por organismos in-
ternacionales, el Gobierno de Zapatero haya 
aprobado un decretazo con drásticos recortes 
sociales que afectan a los más desfavoreci-
dos, a los funcionarios y a los trabajadores de 
la enseñanza concertada. Para protestar por 
estas injustas medidas, la USO se concentró 
ante la sede del Congreso de los Diputados 
el mismo día, 27 de mayo, que el parlamen-
to aprobó estas medidas urgentes. Durante 
la concentración, entregamos un Manifiesto 
con nuestras reivindicaciones. Al día siguien-
te, 28 de mayo, volvimos a concentrarnos 
contra los recortes sociales frente al Palacio 
de la Moncloa. Y FEUSO fue una de las or-

ganizaciones convocantes de la huelga 
general que tuvo lugar el 8 de junio, 
que se acompañó de diferentes con-
centraciones y movilizaciones, donde 
los afiliados y delegados de FEUSO 
tuvieron un singular protagonismo. A 
la vez, en las diferentes Comunidades 
Autónomas se han celebrado concen-
traciones y movilizaciones en la misma 
dirección, contando con el apoyo de la 
Federación de Enseñanza de USO. 

Los recortes salariales aprobados 
para los funcionarios se están exten-
diendo también a los trabajadores de 
la enseñanza concertada de diferentes 
Comunidades Autónomas: Andalucía, 
Cataluña, La Rioja, Navarra, Castilla 

y León, Cantabria, Baleares, Madrid… Esta 
situación se agrava por los problemas que 
tiene la Enseñanza Concertada en Extrema-
dura, donde la Consejería de Educación ha 
suprimido injustificadamente los conciertos 
en algunos centros, y en Asturias, donde los 
trabajadores de la enseñanza concertada se 
encuentran desde hace años en coma laboral 
y salarial. Desde FEUSO emprenderemos las 
oportunas acciones judiciales para rechazar 
estos injustificados e ilegales recortes, ya 
que los docentes de la enseñanza concerta-
da no son funcionarios y sus condiciones de 

trabajo están acordadas en Convenios Colec-
tivos o Acuerdos en cuya gestación han inter-
venido patronales y sindicatos, y la Adminis-
tración no puede arbitrariamente, como así 
está haciendo, intervenir en ellos.

En este sentido, desde FEUSO denun-
ciamos tajantemente la hipócrita actitud 
de las Administraciones educativas. En 
tiempos de bonanza económica, apenas 
han permitido a los trabajadores de la 
enseñanza concertada avanzar en la ho-
mologación laboral y salarial que desde 
FEUSO venimos reivindicando. En líneas 
generales, y por simplificar, las subidas 
han llegado tarde, mal o nunca, y las dife-
rencias con los trabajadores de la pública 
siguen siendo muy significativas. Sin em-
bargo, ahora, nos hemos encontrado con 
la desagradable sorpresa de que a la hora 
de homologar por abajo, los drásticos re-
cortes han sido inmediatos y automáticos.

Desde FEUSO seguiremos, como así he-
mos hecho hasta ahora, denunciando la in-
justicia de estas medidas y de la complicada 
situación que están generando, que vuelve a 
desprestigiar todavía más la función docente 
y que afectará a la calidad de nuestro sistema 
educativo. Nosotros no somos los culpables 
de las consecuencias del despilfarro y de una 
inexistente política económica. No nos vamos 
a quedar con los brazos cruzados. •

“Desde FEUSO emprenderemos
las oportunas acciones judiciales 
para rechazar estos injustificados
e ilegales recortes”

En Andalucía, FEUSO se ha manifes-
tado contra la Consejería y también 
se anuncian concentraciones en 
Cataluña, Comunidad Valenciana...


