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El 13 de junio, en Madrid, se reunió con carácter extraor-

dinario el Comité de la Federación de Enseñanza de USO, 

órgano en el que están presentes los miembros de la Comi-

sión Ejecutiva Estatal, los secretarios generales y los res-

ponsables de FEUSO de las Comunidades Autónomas. El 

Comité se dedicó a valorar la respuesta de FEUSO a las du-

ras consecuencias que están teniendo en todos los sectores 

educativos tanto la reforma laboral como los recortes que 

se están aplicando desde el Gobierno central y las Comu-

nidades Autónomas. También se analizó la situación en la 

que se encuentra la negociación colectiva en el ámbito de la 

enseñanza privada, de manera especial el VI Convenio de la 

Enseñanza Concertada.

El Comité de FEUSO anima a todas las Federaciones a res-

ponder a los recortes educativos y sociales con contunden-

cia, aprovechando estos momentos para reforzar la columna 

vertebral de nuestro proyecto educativo: la complementarie-

dad de los modelos público y concertado.

También se volvió a reiterar el llamamiento a todos los 

delegados, afi liados y simpatizantes de FEUSO a que par-

ticipen activamente en las próximas movilizaciones  que 

organice USO para protestar contra las políticas sociales y 

económicas de las Administraciones. 

El Comité valoró también la respuesta que FEUSO y el res-

to de las organizaciones sindicales y patronales más repre-

sentativas hemos hecho de la situación que está padeciendo 

la enseñanza concertada, a la que se están aplicando los 

mismos recortes en gastos de funcionamiento y de perso-

nal que a la enseñanza pública, con el agravante de que la 

homologación profesional, laboral y salarial, reclamada por 

FEUSO, se ha queda-

do a mitad de cami-

no y ahora son más 

evidentes que nunca 

las carencias e insu-

fi ciencias en medios 

materiales y humanos 

de la enseñanza con-

certada para poder 

afrontar los retos que 

la educación tiene planteados en esta delicada situación. 

Para defender mejor los derechos e intereses de los traba-

jadores de la concertada, FEUSO reclama la unidad sindical 

y rechaza las interpretaciones y acciones partidistas que, sin 

aportar soluciones a nada, sólo defi enden intereses de las 

organizaciones.  

Además, para FEUSO es ahora mismo urgente que se reto-

men las negociaciones del Convenio de la Enseñanza Concer-

tada con el fi n de llegar a un acuerdo con el mayor consenso 

posible, a todas luces necesario, que garantice y mejore las 

condiciones sociolaborales de los trabajadores del sector. 

Por ello, FEUSO se ha dirigido a las patronales y al resto de 

organizaciones sindicales representativas para avanzar en un 

diálogo que permita salir de la situación actual de bloqueo 

en la que se encuentra el Convenio. Hoy más que nunca, 

creemos prioritario consolidar las condiciones sociolaborales 

de los trabajadores y la calidad de la enseñanza del sector, 

en un momento en el que es necesaria una decidida apuesta 

por la educación y la formación como la mejor herramienta 

para salir de la crisis. •
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