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Bajo el lema “Más empleo, contra los 
recortes de derechos laborales y prestacio-
nes sociales”, el 2 de julio más de 4.000 
personas participaron en la manifesta-
ción convocada por USO entre la Plaza 
de Cibeles y el Ministerio de Economía. 
Los manifestantes acudieron a la capital 
desde diferentes puntos de España con el 
objetivo de reclamar al Gobierno que gene-

re empleo de calidad, para poner fin a los 
recortes sociales y a las consecuencias de 
una crisis que sigue recayendo sobre los 
trabajadores. 

 En el mitin con el que finalizó el acto, 
Julio Salazar, Secretario General de USO, 
mostró su rechazo a las medidas unilate-
rales adoptadas por el Gobierno sobre los 
recortes contra el déficit, la reforma labo-

ral o el IVA, dado que “suponen el ma-
yor ataque cometido en nuestra historia 
democrática contra el cuerpo social de 
este país, que alientan para su beneficio 
los lobbys de los mercados financieros y 
especulativos, sin que les importe los des-
trozos que originan con la quiebra de la 
legitimidad social”.  

Desde USO se denunció abiertamente 
la errática actuación del Gobierno en esta 
crisis, con actuaciones contrarias a los in-
tereses de los trabajadores.

No se ahorraron críticas tampoco a la 
actitud mantenida por los sindicatos pre-
sentes en la Mesa de diálogo social: “No nos 
vale por tanto que se echen balones fuera 
apelando a la crisis internacional, espacio 
en el que tampoco se hace nada, cuando 
las 4.600.000 personas en desempleo son 
nuestras, los 8 millones bajo el umbral de 
la pobreza son nuestros”. USO rechaza tam-
bién el “perverso modelo de diálogo social 
instaurado en España, que tan bien les va 
a los concertantes, porque la concertación 
social, algo en sí mismo bueno, la han con-
vertido en un cortijo, la han travestido en un 
eufemismo,  en un fracaso”. •

Después de su constitución, el 28 de ju-
nio tuvo lugar la primera reunión de la Mesa 
de la Enseñanza Concertada en el Ministerio 
de Educación en la que se trató el borrador 
del Real Decreto de los conciertos educa-
tivos. Prácticamente de forma simultánea, 
recibimos comunicación desde el Consejo 

Escolar del Estado de que este “Real 
Decreto” está en el orden del día de 
la Comisión Permanente convocada 
para próximo el 6 de julio. 

Desde FEUSO protestamos enér-
gicamente por el procedimiento adop-
tado por el Ministerio para “negociar” 
un documento de esta importancia 
para el sector. Este borrador se pre-

senta para proponer modificaciones en un 
intervalo de muy breves horas. Nos despe-
dimos sin ningún compromiso, sin ningún 
avance. 

FEUSO hizo públicas sus principales 
modificaciones al borrador presentado, refe-
ridas principalmente a tres cuestiones. En 

primer lugar, hacia una nueva redacción del 
compromiso de homologación salarial con los 
docentes de la escuela pública, incluyendo 
todos los conceptos retributivos (sexenios, 
grados o estadios, complementos por tuto-
ría…). En segundo lugar, entendemos que la 
nueva redacción que afecta a la renovación 
de los conciertos es más perjudicial que la 
actualmente vigente, pues ésta concede un 
cierto automatismo al proceso, ahora entor-
pecido por una interpretación abusiva del 
papel protagonista de la programación de la 
red de centros por parte de la Administra-
ción. En tercer lugar, desde FEUSO defen-
demos que esta programación debe atender 
las necesidades educativas contando con la 
demanda social de las familias como factor 
primordial. El borrador del Ministerio desa-
rrolla una vez más de forma excesiva e injus-
tificada el papel de dicha programación de 
la red  de centros. •

“EL DIÁLOGO SOCIAL SE HA CONVERTIDO EN UN CORTIJO, UN EUFEMISMO, UN FRACASO”

La USO se manifestó
en Madrid el 2 de julio

 Mal comienzo de la Mesa
de la Enseñanza Concertada
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Profesorado de
Religión: elecciones
en Sevilla, Castellón
y Gipuzkoa
USO-Comunidad Valenciana ha logrado 
un respaldo muy importante del Profeso-
rado de Religión de los centros públicos de 
Infantil, Primaria y Secundaria de la pro-
vincia de Castellón en las elecciones cele-
bradas el 24 de junio. De los 9 miembros 
del Comité de Empresa que se elegían, la 
USOCV ha obtenido 4 de ellos.
También en Sevilla la USO ha logrado el 
respaldo mayoritario del Profesorado de 
Religión de los centros públicos de Infantil 
y Primaria, con un 46% de los votos. De los 
13 miembros del Comité de Empresa que 
se elegía, la USO ha obtenido 6 de ellos.
Y en Gipuzkoa, tras las elecciones sindi-
cales celebradas el 21 de junio, LSB-USO 
ha obtenido un delegado (de los tres que 
se elegían) en las Elecciones Sindicales 
del profesorado de Religión en el territorio 
de Gipuzkoa. En las elecciones participa-
ron más del 77% de los trabajadores. Casi 
el 21% mostró su apoyo y confianza a la 
candidatura de LSB-USO, que obtuvo uno 
de los representantes en liza. •

En www.feuso.es
-La Fundación Encuentro presentó su In-
forme 2010.
-Entrevista a Carlos Esteban, autor del 
Informe “Protagonistas de la clase de 
Religión”.
-USO, en contra de la Reforma Laboral.
-Andalucía: Concentraciones contra el De-
cretazo de la Consejería.
-FEUSO-Aragón firma un Acuerdo de Cola-
boración con la Fundación Piquer.
-FEUSO-Asturias denuncia la actitud de la 
Administración con la Concertada.
-III Convención de Castilla La Mancha.
-FEUSO-Castilla y León: Entrega de pre-
mios del Concurso de Igualdad en León, 
Burgos, Valladolid y Salamanca.
-Extremadura: Recortes en la Concertada.
-Galicia: Manifestación a favor del cum-
plimiento de los Acuerdos pactados.
-La Rioja: FEUSO se reúne con la Conseje-
ría y la Mesa de la Concertada.
-Comunidad de Madrid: recortes salaria-
les en la Enseñanza Concertada.
-FEUSO-Navarra se reúne con la Directora 
General de Ordenación, Calidad e Innova-
ción Educativa.
-Artículo de Arturo Gómez, Secretario Ge-
neral de FEUSO-Comunidad Valenciana.

Convocados por FEUSOC y otras orga-
nizaciones representativas de la enseñanza 
concertada, miles de maestros, profesores, 
directivos, titulares y padres de Cataluña pro-
tagonizaron el 17 de junio una concentración 
en la Plaza de Sant Jaume en protesta contra 
la decisión del Gobierno de la Generalitat de 
aplicar un recorte salarial al profesorado de 
los centros concertados. Más de 15.000 per-

sonas asistieron a esta concentración.
Para FEUSOC, esta medida, que conside-

ramos ilegal, fue rechazada por todas las per-
sonas allí presentes. Las organizaciones con-
vocantes anunciaron que emprenderán todas 
las medidas jurídicas posibles encaminadas a 
evitar esta situación o, al menos, a dilucidar 
la legalidad de las medidas adoptadas por el 
gobierno. •

FEUSO ha lanzado su nuevo Plan de For-
mación 2010. Este nuevo Plan de Formación 
confirma el compromiso de FEUSO por la me-
jora de la formación continua de todos los tra-
bajadores y completa la formación ya puesta en 
marcha a través de los acuerdos de colabora-
ción suscritos con diferentes universidades y 
entidades formativas. 

Este Plan de Formación, totalmente gra-
tuito, va dirigido  trabajadores de centros con-
certados, privados, infantil y universidades. 
Pueden inscribirse los docentes, los miem-
bros de los equipos directivos y el Personal de 
Administración y Servicios. Las modalidades 
formativas son Presencial Virtual, Teleforma-
ción y Distancia. Como novedad, estos cursos, 

que cuentan con 
la garantía de 
la UNIR (Uni-
versidad Inter-
nacional de La 
Rioja), incorpo-
ran la Televisión 
Digital como re-
curso didáctico 
en la formación 
online. Puedes 
inscribirte di-
rectamente a 
través de la web 
de FEUSO (www.feuso.es) o accediendo a      
www.unir.net/usoprivada2010. •

Una delegación de FEUSO se entrevistó en 
la sede de FERE-CECA de Valladolid con el Se-
cretario Autonómico de FERE-CECA, Antonio 

Guerra Pardo. Formaron parte de la delegación 
de FEUSO su Secretario General estatal, Anto-
nio Amate; el Secretario General regional, Ja-
vier García; y el Secretario de Organización de 
FEUSO-Castilla y León, Lorenzo Lasa.

Durante la reunión se analizó de manera 
especial la situación creada entre los docen-
tes de Castilla y León tras los recortes sala-
riales llevados a cabo por la Consejería de 
Educación. •

El 21 de junio se inauguró el 2º Congreso 
Mundial de la Central Sindical Internacional, de 
la que forma parte la USO junto a las más de  
350 organizaciones sindicales más importantes 
del planeta. La delegación de USO que asistió a 
este Congreso estuvo  formada por el Secretario 
General de la USO, Julio Salazar; el Secretario 
de Acción Internacional de USO, Javier de Vicen-
te; la Secretaria General de USO-Cataluña, Anto-
nia  Gil i Carrasco; y Mª Ángeles Bernat Vidal y 
Carmen Alejandra Ortiz, de las Federaciones de 
Enseñanza de Valencia y Madrid respectivamente

Por otra parte, una delegación de la FEUSO 

asistió el día 17 de junio en Bucarest al Semina-
rio “Juntos por la calidad de la Educación”, orga-
nizado por el sindicato rumano FSLI. El secretario 
general de FEUSO firmó un Acuerdo de Colabora-
ción con el sindicato FSLI. •

Miles de personas apoyaron
a la Concertada de Cataluña

Plan de Formación de FEUSO

FEUSO se reunió con FERE-CECA de Castilla y León

FEUSO, en el Congreso de la CSI
en Vancouver y en un Seminario en Bucarest


