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Tras analizar la situación de las distintas reformas em-

prendidas tanto por el Gobierno como por las Comunida-

des Autónomas, la Federación de Enseñanza de USO se 

ha sumado a las convocatorias de movilizaciones ante el 

Congreso de los Diputados y ante las Delegaciones del Go-

bierno en todas las Comunidades Autónomas  organizadas 

por USO como acto de protesta para conseguir revertir los 

nocivos efectos de las políticas antisociales y laborales 

adoptadas. 

Para FEUSO, en concreto, los presupuestos destinados a 

educación son siempre una inversión a medio y largo pla-

zo, esencial para garantizar un futuro mejor a cualquier so-

ciedad. Por eso, FEUSO rechaza con rotundidad los recor-

tes presupuestarios que están afectando por igual a todos 

los centros educativos, sean éstos públicos o concertados. 

Sobre todo, aquellos recortes que tienen una repercusión 

negativa en el empleo. 

En Madrid, la concentración tuvo lugar frente al Congre-

so de los Diputados, en la confl uencia de la Carrera de San 

Jerónimo y la Plaza de Cánovas del Castilla. En el resto de 

las Comunidades Autónomas, tuvieron lugar ante las Dele-

gaciones del Gobierno. En Sevilla, FEUSO se manifestará 

el próximo 28 de mayo.

Con estas movilizaciones, USO ha expresado 

su rechazo a la Reforma Laboral y a los nuevos 

recortes sociales en educación, sanidad y depen-

dencia referenciados en los Presupuestos Gene-

rales del Estado y de las Comunidades Autóno-

mas, así como a los recortes salariales derivados 

de la aplicación del AENC. USO considera que 

abaratar y facilitar el despido, implantar el des-

pido objetivo de los empleados públicos, recortar 

derechos sociales básicos y rebajar los salarios 

no sirven para crear empleo.  Asimismo, mani-

festamos también nuestro rechazo a la subida de 

impuestos a las clases medias que, en conjunto, 

está suponiendo una brutal reducción de la ca-

pacidad de compra de las familias, frenando el 

consumo interno, profundizando en la recesión 

económica y aumentando el desempleo.

Repercusiones negativas en la educación

Durante las concentraciones, FEUSO ha recordado que 

la calidad del servicio educativo sí está viéndose perjudi-

cada por los recortes presupuestarios en educación. Los 

recortes de plantillas, el incremento de alumnos por aula, 

no cubrir la ausencia del profesorado durante dos sema-

nas de baja laboral -con los problemas organizativos que 

se están produciendo-, el abandono de programas de apo-

yo a la Educación Infantil, la subida de las tasas universi-

tarias, etc., son medidas negativas para el conjunto de la 

comunidad educativa.

Además, desde FEUSO queremos mostrar nuestra dis-

posición a colaborar con todos los sindicatos para esta-

blecer en el futuro actuaciones conjuntas que, buscando 

la mayor efectividad, tengan por objetivos fundamenta-

les defender la calidad del servicio de interés público de 

la educación y los derechos sociales y laborales de todos 

los trabajadores de los centros sostenidos con fondos pú-

blicos. •

FEUSO se moviliza contra
los recortes en educación
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