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Juan Antonio Ojeda Ortiz, nuevo Secretario General de Es-
cuelas Católicas (FERE-CECA y EyG), se reunió con Julio Sala-
zar, secretario general de USO, y con Antonio Amate, secretario 
general de la Federación de Enseñanza. La reunión, celebrada 
el 3 de febrero en la sede de USO, tuvo como objetivo mejorar 
el conocimiento mutuo de ambas organizaciones y realizar una 
puesta en común sobre la situación educativa actual y el debate 
abierto por el Ministerio de Educación a propósito del Pacto 
Social y Político por la Educación.

Juan Antonio Ojeda sustituyó recientemente en el cargo a 
Manuel de Castro, tras cumplir los ocho años que prescriben sus 
Estatutos. Escuelas Católicas es la organización que aglutina al 
mayor número de centros concertados de nuestro país, con cer-
ca de 2.000 centros, con 1.122.000 alumnos y unos 90.000 
trabajadores, 75.000 de ellos docentes. 

Acompañado de Luis Centeno, Director del De-
partamento Jurídico de Escuelas Católicas, Juan 
Antonio Ojeda visitó la sede de USO y se reunió, en 
primer lugar, con Julio Salazar, Secretario General 
de USO, y José Luis Fernández Santillana, Secreta-
rio de Relaciones Institucionales y Comunicación. 
Julio Salazar detalló la implantación de USO en 
todo el Estado, los principales sectores donde USO 
cuenta con una importante representatividad y las 
acciones emprendidas por USO para paliar los ne-
gativos efectos de la crisis económica que estamos 
padeciendo. A la vez, les hizo entrega de las Re-
soluciones de USO aprobados en el Congreso del 
pasado mes de diciembre, donde se explicitan los 
posicionamientos de USO en relación con la edu-
cación.

A continuación, la Comisión Ejecutiva de la Fe-
deración de Enseñanza de USO mantuvo una re-
unión con los representantes de Escuelas Católicas. 

Antonio Amate, Secretario General de FEUSO, explicó la valo-
ración que hace nuestra organización del Borrador presentado 
por el Ministerio de Educación sobre el Pacto por la Educación. 
Y se intercam-
biaron opiniones 
sobre la situación 
actual de la ense-
ñanza, el momen-
to que vive la Es-
cuela Concertada 
y la marcha de 
las negociaciones 
del VI Convenio 
Colectivo de la 
Concertada. •

Juan Antonio Ojeda nació el 6 de julio de 1957 en Arucas 
(Las Palmas de Gran Canaria). Cursó magisterio, la licencia-
tura de Filosofía y Ciencias de la Educación, postgrados en las 
áreas de Didáctica y Organización del Centro Escolar, Forma-
ción Institucional en Roma (en el Centro Internacional La Salle) 
y actualmente está finalizando su doctorado en la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha sido profesor en Infantil, Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y en la Universidad, en el Centro Univer-
sitario La Salle, adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid, 

donde ha impartido Didáctica General y Organización del Centro 
Escolar.

En una reciente rueda de prensa con motivo de su presentación, 
Ojeda explicó que este año su labor estará marcada, además de por 
las negociaciones sobre el Pacto, por la demanda de concertación 
del Bachillerato, el nuevo reglamento de conciertos presentado por 
el Ministerio de Educación, sin olvidar la “imperiosa necesidad” de 
que el Estado adapte “de una vez por todas” el coste del puesto 
escolar a la realidad del mismo, tal y como se aprobó en la LOE. •
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