LA JUSTICIA DA LA
RAZÓN A USO
La Federación de Enseñanza de
USO, junto al resto de sindicatos
firmantes del Convenio, planteamos
una demanda de conflicto colectivo
ante
la
Audiencia
Nacional
solicitando la aplicación de la
cláusula
de
revisión
salarial
recogida en la Disposición Final
Quinta del Convenio. La sentencia,
dada a conocer en el día de hoy, nos
ha dado la razón y hemos
conseguido que se aplique lo
firmado en el Convenio: que debe
abonarse la diferencia del IPC y el
salario pactado en el Convenio.

JORNADA ANUAL CECE MADRID

El 8 de junio, tuvo lugar
la
celebración
de
la
jornada anual de 2022 de
CECE Madrid, con el
lema:
”Respira
hondo:
Suma
y
sigue”.
Una
representación
de
la
Federación de Enseñanza
de
USO
de
MADRID
asistió a dicha jornada.

REUNIÓN CON LA CONSEJERÍA
Juan Torija Carpintero, Secretario General de
FEUSO MADRID y Sonsoles Ros González
responsable de Acción Sindical se han reunido el
día 3 de junio junto con el resto de sindicatos de
la Enseñanza Concertada con la Consejería de
Educación para tratar distintos temas pendientes
de la Enseñanza Concertada.

DIALOGOS DE EDUCACIÓN
El 2 de junio se celebró en Madrid el 37 Diálogo de Educación de
COFAPA. En esta ocasión, asistió como invitada Encarna Cuenca,
presidenta del Consejo Escolar del Estado. Durante su intervención,
expuso la necesidad de alcanzar un gran consenso de todos los
agentes de la Educación para conseguir la mejora del Sistema
Educativo. Una representación de la Federación de Enseñanza de
USO, de la Comisión Ejecutiva y de FEUSO-Madrid, asistió a este acto
y participó activamente en el posterior coloquio.

Celebrada la asamblea telemática sobre la implantación de los
nuevos curriculos en Madrid y las oposiciones
El 30 de mayo tuvo lugar la celebración de una asamblea
telemática para informar a todos los docentes
interesados sobre la implantación de los currículos de la
LOMLOE en la Comunidad de Madrid, el Calendario
Escolar para el curso 2022-23 y las próximas oposiciones
al cuerpo de maestros y posteriores de secundaria y
otros cuerpos, así como el proceso de estabilización la
enseñanza pública docente.

Aprobado el Calendario Escolar de la
Comunidad de Madrid para el año 2022-23

FEUSO MADRID solicita una
reunión urgente con Consejería
de Educación

FEUSO-Madrid y el resto de
sindicatos
de
la
Enseñanza
Concertada registraron el 26 de
mayo, una solicitud de reunión
urgente con la Consejería de
Educación para tratar los temas
que preocupan desde hace mucho
tiempo a los trabajadores de la
Enseñanza Concertada.

Celebrado el Consejo Anual Ordinario del 2022
de FEUSO MADRID

El 19 de mayo, se celebró el Consejo Anual
Ordinario de FEUSO - Madrid.
Ante los consejeros, representantes de los
diferentes sectores y convenios de la enseñanza
madrileña, Juan Torija, Secretario General,
presento el Informe de Gestión del último curso
escolar que fue aprobado por unanimidad. Se
destacó la superación de la barrera de los 700
delegados sindicales en mandato vivo.

