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El 17 de noviembre, en el salón del Ate-
neo de Madrid, lugar histórico especialmente 
elegido para la ocasión, se celebró un emoti-
vo y singular acto conmemorativo de los 50 
años de la USO. A la cita acudieron una bue-
na representación de invitados nacionales e 
internacionales, distintas personalidades de 
la vida pública y de la sociedad civil y mu-
chas personas vinculadas a USO a lo largo de 
su dilatada historia.

Durante el acto se proyectaron dos audio-
visuales que sirvieron para plasmar la realidad 
en marcha de la USO. En el primero de ellos 
tuvo una especial relevancia lo histórico, ana-
lizando la evolución de la USO y a la vez la del 
movimiento sindical en España, en unas cir-
cunstancias sociales, políticas y económicas 
que han ido cambiando pero que el paso de 
los años no ha hecho otra cosa que confirmar 
la vigencia del modelo sindical que propone la 
USO. El segundo, fue un rendido homenaje a 
todas aquellas personas que a lo largo de tan-
tos años han trabajado por la USO, con una 
mención muy especial a la persona de Manuel 
Zaguirre, secretario general durante años y en 
la actualidad Director de Sotermun. 

Clausuró el acto Julio Salazar, secretario 
general de la USO, quien destacó el papel 
histórico y actual del sindicato en la defensa 
de los derechos de los trabajadores y traba-
jadoras. •
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El periódico Magisterio entregó el 17 de no-
viembre los Premios Protagonistas de la Educa-
ción, unos galardones que tienen como objetivo 
premiar a aquellas personas e instituciones ple-
namente comprometidas con la educación. Una 
delegación de FEUSO asistió a este Acto, que se 
celebró en Madrid en el Auditorio de la Fundación 
Rafael del Pino y estuvo presentado por la perio-
dista Olga Viza.

Para FEUSO, estos Premios sirven para 
comprobar una cuestión a la que habría que dar 
más vueltas: hay en España muchas personas, 

centros educativos, instituciones, organismos y 
empresas que están trabajando de manera muy 
profesional para mejorar la calidad de nuestro 
sistema educativo. Todos los premiados este 
año, más los del año anterior y los que reci-
ben premios parecidos, demuestran que hay 
más gente de la que parece comprometida con 
la educación. Esto nos debería ayudar a todos 
a ser más realistas y a darnos cuenta de que 
junto con las sombras educativas, que existen 
y que nunca hay que ocultar ni disimular, hay 
muchas luces que alimentan la esperanza. •
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XI Congreso de
Escuelas Católicas

Una delegación de la Comi-
sión Ejecutiva de FEUSO asistió 
el 24 de noviembre a la inaugu-
ración, en el Hotel Auditórium 
de Madrid, del XI Congreso 
de Escuelas Católicas (FERE-
CECA y EyG), con el lema: “El 
liderazgo educativo, motor del 
cambio”. Han asistido a este 
Congreso los representantes de 
instituciones titulares y centros 
educativos, además de una nu-
trida representación de organi-
zaciones educativas y sociales.

 
En esta ocasión, las ponen-

cias y Mesas Redondas, con la 
asistencia de ponentes de pres-
tigio nacional e internacional, 
desarrollaron uno de los prin-
cipales temas que se debaten 
hoy día en la educación: la ne-
cesidad de potenciar el lideraz-
go educativo. Desde diferentes 
perspectivas, se analizó este 
asunto que supone, como se co-
mentó durante la inauguración 
del Congreso, un cambio de 
paradigma educativo, con una 
importante influencia  en los 
modelos organizativos, de par-
ticipación y de dirección. Este 
camino es, hoy día, uno de los 
más importantes para alcanzar 
la excelencia de la educación. •
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FEUSO-Comunidad
Valenciana con el Director 
General de Centros

FEUSO se ha reunido con el Director 
General de Centros con el fin de establecer 
un calendario para las reuniones de la Co-
misión de Seguimiento del actual Acuerdo 
entre las organizaciones más representa-
tivas de la Enseñanza Concertada. Desde 
FEUSO transmitimos nuestras propuestas 
para mejorar este Acuerdo. •

Acuerdo entre FEUSO-
Salamanca y la Cruz 
Roja española

FEUSO-Salamanca y Cruz Roja han 
llegado a un Acuerdo para promover una 
serie de cursos de formación sobre Prime-
ros Auxilios para docentes y centros edu-
cativos de la provincia. •

Acuerdo entre
FEUSO-Aragón
y el Instituto INEAVA 

FEUSO-Aragón ha firmado un Acuerdo 
de colaboración con INEAVA (Instituto de 
Neurorrehabilitación Avanzada), especiali-
zado en la neuroestimulación y neurorreha-
bilitación de personas con daño neurológi-
co. INEAVA ofrecerá a los afiliados de FEUSO 
(y familiares de primer grado) un descuento 
de un 15% en todos sus tratamientos. • 

 

FEUSO-Castilla
La Mancha se reúne con 
diferentes instituciones 

FEUSO-Ciudad Real se reunió antes de 
las elecciones generales con el Partido Po-
pular. Durante la reunión, explicaron a los 
representantes de USO las líneas maestras 
del programa de Educación del P.P. Por otra 
parte, USO se reunió con el Coordinador de 
los Servicios Periféricos de Educación (an-
tes llamado Delegado de Educación) para 
abordar la situación de la Concertada, las 
Escuelas Infantiles y cuestiones que afectan 
al Profesorado de Religión, entre otros. •

 

FEUSO-Galicia se reúne 
con la Consellería
de Educación
y las patronales

El 21 de noviembre, representantes de 
USO-Galicia se reunieron con la Xunta de 
Galicia y las patronales para evaluar los 
compromisos de la Administración sobre la 
Paga Extraordinaria de Antigüedad y parti-
cipar en una sesión ordinaria de la Comi-
sión tripartita de la concertada. •

El 3 de noviembre, en Madrid, tuvo lugar 
la reunión del grupo de trabajo de la enseñan-
za pública, a la que asistieron representantes 
de la mayoría de las Comunidades Autónomas. 
En primer lugar, se hizo una valoración de la si-

tuación que se está dando en las diferentes Co-
munidades Autónomas después de los recortes 
presupuestarios y de las repercusiones del “De-
cretazo”. Los representantes de FEUSO rechaza-
ron los recortes presupuestarios en educación, 
máxime si tienen una repercusión negativa en 
el empleo. 

La reunión tenía como objetivo analizar las 
diferentes situaciones que se están dando en las 
Comunidades Autónomas, las medidas que se 
están tomando, las movilizaciones que se han 
impulsado y cómo afectan a la enseñanza públi-
ca los recortes que se han aplicado en algunas 
Comunidades Autónomas. •

El 21 de noviembre, una representación de 
la Ejecutiva de FEUSO-Asturias mantuvo una 

reunión con la nueva Consejera de Educación, 
Ana Isabel Álvarez. En esta primera reunión ins-
titucional, hemos transmitido desde FEUSO las 
históricas reivindicaciones de nuestra organiza-
ción tanto para los trabajadores de la Enseñanza 
Concertada como para el colectivo de profesores 
de Religión en centros públicos, exponiéndole la 
larga lista de temas pendientes desde hace tiem-
po y solicitándole la apertura de un proceso de 
negociación serio y riguroso. •

El 16 de noviembre tuvo lugar el IV Semi-
nario para la Habilitación Ligüística en Lengua 
Inglesa, impartido una vez más por Ascensión Vi-
llalba Varona, especialista en dicha materia. 

El contenido del Seminario ha estado dirigi-
do, como en otras ocasiones, al profesorado de 
Enseñanza Concertada y ha consistido en infor-
mar a los asistentes sobre el procedimiento y 
contenido de dicho examen, la legislación vigen-
te al respecto y los requisitos necesarios para no 
tener que realizar la  Fase I del examen. Una vez 

más, la convocatoria ha sido un éxito y espera-
mos que haya cumplido las expectativas de los 
asistentes. •

reunión de los representantes
de la enseñanza Pública de FeUSO

reunión de FeUSO-asturias con la Consejera de educación

FeUSO-madrid organizó el iV Seminario para
la Habilitación lingüística en lengua inglesa

Una delegación de la Comisión Ejecutiva 
de FEUSO asistió el día 11 de noviembre a la 
Jornada “La conciliación, una prioridad para la 
Educación”, organizada por la Confederación 
de Padres de Alumnos COFAPA. 

Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de 
COFAPA, inauguró esta jornada sobre un aspecto 
fundamental hoy día, pues los padres y madres, 
como ella dijo, necesitan más tiempo para estar 
con sus hijos y, por tanto, para preocuparse por 

su educación. La conciliación es un  tema de 
gran relevancia y actualidad por su proyección 
tanto en la vida de los padres como de los alum-
nos y debe ser una prioridad para la educación. 
Y no sólo para la educación: es una cuestión que 
afecta también al conjunto de la sociedad. Los 
beneficios de las medidas conciliadoras reper-
cuten en el bienestar de la familia, que a su vez 
permite encontrar el adecuado equilibrio entre 
vida personal y laboral. •

FeUSO, en una jornada sobre
conciliación organizada por COFaPa


