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Comienza un nuevo curso que viene mar-
cado, como no podía ser menos, por las con-
secuencias de la gravísima crisis económica 
que estamos padeciendo. Los recortes apro-
bados por el Gobierno y las Comunidades 
Autónomas suponen un flagrante retroceso 
en los avances que se habían dado última-
mente. Esta situación, a todas luces ilegal, 
ha provocado una cascada de recursos en los 

juzgados, propiciados por FEUSO.
En este sentido, y a pesar de discrepar 

sobre el momento, el procedimiento y los 
planteamientos de CCOO y UGT, desde la 
USO valoramos que el Gobierno se merece 
por méritos propios una Huelga General. Por 
ello, desde la USO reiteramos el llamamien-
to a la participación de todos los afiliados y 
delegados. Eso sí, siempre diferenciándonos 
claramente, marcando cuáles son nuestras 
diferencias; este contraste con CCOO y UGT 
es esencial para la USO, subrayando así el 
carácter propio de nuestra convocatoria. 

En el terreno educativo, el comienzo de 
curso se inicia con la noticia de que se ha 
conseguido una tasa de escolarización histó-
rica, con cerca de ocho millones de estudian-
tes en enseñanzas no universitarias. Ante 
este panorama, que debería ser esperanza-
dor para todos, resulta a veces triste compro-
bar cómo las rencillas políticas se vuelven 
en contra de la calidad de la educación. Por 
ello, todos deberíamos trabajar para rebajar 
los índices de fracaso y abandono escolar, el 
talón de Aquiles más preocupante de nuestro 
sistema educativo, como los datos del último 
Informe de la OCDE han vuelto a confirmar.

Y entramos ahora en uno de los grandes 
temas de este año: la celebración de elec-
ciones sindicales. Desde FEUSO trabajamos 

para hacer llegar a los trabajadores de la ense-
ñanza nuestras reivindicaciones, que hemos 
elaborado teniendo en cuenta la experiencia 
de estos años y nuestro asiduo contacto con 
la realidad educativa. Estamos convencidos 
de que conseguiremos unos buenos resulta-
dos, pues el trabajo que se ha desarrollado ha 
sido profundo, generoso y exigente. •
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El Ministerio de Educación ha publi-
cado el Documento “Datos y Cifras” con 
información del curso 2010-2011. Este 
curso escolar que ahora se inicia contará 
en las enseñanzas no universitarias con 
7.747.000 alumnos, un 1,9% más que el 
curso anterior (140.736 alumnos). Los ma-
yores incrementos se dan en la Educación 
Infantil y en el Bachillerato y Formación 
Profesional.

Con estos datos, el curso 2010-2011 
alcanza la mayor tasa de escolarización de 
su historia. El sistema educativo español no 

universitario contará además con un total 
de 26.472 centros y 680.381 profesores. 
El profesorado de las enseñanzas no uni-
versitarias se incrementa para el curso que 
ahora comienza en un 1,1 respecto al año 
pasado, y en un 14,5% desde el 2005, has-
ta los 680.381. Esto supone que en España 
hay 11,3 alumnos por profesor. El 69% de 
los profesores son mujeres y el 59% tienen 
entre 30 y 49 años.

 Entre los niveles que han registrado un 
incremento mayor de alumnos destacan, 
por un lado, la etapa de E. Infantil, con 

51.011 alumnos más (+2,8%), Primaria 
con 47.081 alumnos más (+1,7%), y los 
estudios de Bachillerato:  9.244 alumnos 
más (+1,4%) y F. P.: 34.452 alumnos más 
(+6,4%). Las comunidades autónomas 
que han incrementado en mayor número 
el alumnado en los últimos diez años han 
sido Navarra (24,9%), Cataluña (22,6%), 
Madrid (18,6) e Illes Balears (18,1%). Por 
el contrario las que han visto decrecer el 
alumnado en este periodo han sido Asturias 
(-16.2%), Galicia (-13,2%), Extremadura 
(-12%) y Castilla y León (-9,5%). •

NUEVO CURSO ESCOLAR

Frente a la crisis:
más unidos, más fuertes

Crece la matriculación en Educación Infantil,
Bachillerato y Formación Profesional
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Comunidad de Madrid: 
USO gana los Trienios 
para los profesores
de Religión

Desde siempre USO ha de-
fendido los derechos de los 
Profesores de Religión, con cla-
ridad, con juego limpio y apos-
tando por lo mejor para sus 
afiliados. Teniendo en cuenta 
que se había ganado en lo So-
cial y en el TSJ, hemos tenido 
conocimiento el pasado 7 de 
julio del 2010 que el Tribunal 
Supremo  inadmitió el recurso 
de casación para la unificación 
de doctrina interpuesto por la 
Comunidad de Madrid sobre el 
tema de los trienios.

Por lo tanto, la sentencia de 
la Sala de lo Social del TSJ de 
Madrid de fecha del 7 de di-
ciembre de 2009 que recono-
ció a los profesores de religión 
de centros públicos que se 
encuentran citados en esa sen-
tencia el derecho a cobrar los 
trienios desde su contratación 
inicial, ya es firme y la Comu-
nidad de Madrid deberá acatar 
la sentencia, reconocer el de-
recho y abonar a cada profesor 
los importes que se deben. 
Contra dicho auto del Tribunal 
Supremo ya no cabe ningún 
recurso, poniendo fin al litigio. 
Esperamos que la sentencia se 
haga efectiva de forma inmi-
nente y para todos a la vez.  •

FEUSO-Andalucía ha presentado ante la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía una demanda en materia de conflicto 
colectivo contra la aplicación de la Disposición 

Adicional Primera del Decreto Ley 2/2020, de 28 
de mayo, referente a la reducción en las retribu-
ciones del profesorado en pago delegado, de los 
centros concertados de Andalucía. Una vez que 
se celebró, el día 16 de julio el preceptivo Acto 
de Conciliación ante la Comisión de Conciliación-
Mediación del Sistema Extrajudicial de Resolu-
ción de Conflictos Laborales de Andalucía (SER-
CLA), sin acuerdo (acto al que, paradójicamente, 
no se presentó la Consejería de Educación), la 
USO ha procedido a materializar la acción judi-
cial, en defensa de los intereses de los trabajado-
res afectados. •
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Para FEUSO, los datos relativos a España del 
Informe de la OCDE confirman el estancamiento 
de la educación española en asuntos tan impor-
tantes como el abandono educativo temprano, la 
extensión de los estudios de Formación Profesio-
nal y la escasa validez de los estudios universita-
rios a la hora de encontrar trabajo. 

Los datos de este Informe reflejan también 
algunos  importantes avances en algunas cues-
tiones y, también, significativos defectos es-

tructurales y de inversión. Nos ha sorprendido 
mucho la falta de realismo de los responsables 
del Ministerio de Educación a la hora de valorar 
públicamente estos datos, lo que vuelve a de-
mostrar que en Educación, como en tantas otras 
cuestiones, el Gobierno está fuera de la realidad. 

Resulta alarmante el número de jóvenes que 
ni trabajan ni estudian, con un índice del 19,4%, 
el segundo de Europa por detrás de Italia. •
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FEUSO-CV ha lanzado nuevos cursos de 
formación que cuentan este curso escolar con 
la novedad de estar abiertos a los afiliados a 
FEUSO de otras Comunidades Autónomas, 
además de contar con los correspondientes 
créditos, válidos para las oposiciones y para 
los sexenios. La titulación de estos cursos la 
conceden la Universidad Católica de Valencia, 
la Universidad Politécnica de Valencia y la 
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). 

Los cursos son on-line y semipresenciales 
e incluyen importantes ventajas económicas 
para los afiliados a FEUSO. Pueden inscribirse 
también docentes de otras Comunidades Au-
tónomas. Los requisitos para poder participar 
son ser funcionario, interino, estar en bolsa, 
opositores, trabajar en un centro concertado, 
ser profesor de Religión y cualquier otro tipo 
de docente. •

Más información en www.educacionusocv.com

Antonio Amate, secretario general de FEUSO, 
se reunió en la sede Confederal de USO con la 
nueva presidenta de la confederación de padres 
y madres de alumnos COFAPA, Begoña Ladrón de 
Guevara, quien sustituyó en el cargo a finales del 
mes de mayo a Mercedes Coloma. 

Durante la reunión se analizaron diferentes 
asuntos relacionados con la actualidad educati-
va, como el ya frustrado Pacto Social y Político 
por la Educación, promovido por el Ministerio; la 
incidencia de la crisis económica en las familias 
y en los centros de enseñanza; las negociaciones 
sobre el borrador de conciertos educativos y otros 

temas relacionados con la mejora de la calidad de 
nuestro sistema educativo. •

FEUSO-Andalucía presenta
Conflicto Colectivo

La OCDE publica el Informe
“Panorama de la Educación 2010”

Cursos de Formación de FEUSO-Comunidad Valenciana

FEUSO con la presidenta de COFAPA
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FEUSO tiene firmado un Acuerdo de Colaboración con la Uni-
versidad Internacional de La Rioja (UNIR) por el que los afiliados 
y afiliadas a FEUSO, con unas excelentes condiciones, pueden be-
neficiarse de las actividades formativas puestas en marcha por 
esta Universidad especializada en la modalidad Online.

Además de los Grados de Maestro en Educación Infantil y Grado 
de Maestro en Educación Primaria, que han sido ofertados a los afi-
liados a FEUSO desde hace años, la UNIR ha puesto en marcha los 
siguientes cursos de los que también pueden beneficiarse los afilia-
dos a FEUSO. Los interesados pueden dirigirse a la sede más cercana 
de la Federación de Enseñanza de USO para conocer los descuentos 
correspondientes.

RELACIóN dE ALgUNOS dE LOS CURSOS
ORgANIzAdOS pOR LA UNIR

 Grado en Maestro en Educación Infantil
 Grado en Maestro en Educación primaria
 Grado en derecho
 Grado en Administración y dirección de Empresas
 Grado en Comunicación
 Grado en Ciencias políticas y gestión pública
 Máster Universitario en Asesoramiento y planificación Financiera
 Máster Universitario en prevención de Riesgos Laborales
 Máster Universitario en Intervención Social en las Sociedades 

del Conocimiento
 Máster Universitario en Formación de profesorado de Educa-

ción Secundaria
 Formación permanente del profesorado
 prueba de acceso para mayores de 25 años
 Etc.

La UNIR es la Universidad en Internet y ofrece su liderazgo en 
el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, como 
la Televisión en internet (IPTV) y las herramientas de la web 2.0 
y la web colaborativa. UNIR tiene como compromiso la investiga-
ción constante y la innovación continua en el área de tecnología 
y educación para garantizar que sus alumnos siempre disponen 
de las herramientas de aprendizaje más eficaces. Y todo con una 
conexión a Internet y un simple navegador web.

Los grados y máster que ofrece la UNIR son de carácter oficial 
y válidos en toda la Unión Europea. 

Más información en www.unir.net

La UNIR -Universidad Internacional de La Rioja- fue reconocida por el Parlamento de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja por la Ley 3/2008, con fecha 13 de octubre de 2008, 
“como una universidad española, privada, con personalidad jurídica propia, establecida 
en La Rioja, que se distinguirá por sus estudios a distancia”. La ley fue posteriormente 
publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm.261) el 29 de octubre de 2008.

FEUSO y la UNIR
colaboran por tu formación

Tu formación,
al alcance de un “clic”


