
Muchos pensamos que un Pacto Educativo 
en España sería un gran avance para el inte-
rés general de todo el país. Y si es necesario 
alcanzar un Pacto es porque existe un conflic-
to o, mejor dicho, una colección de conflictos 
que impiden, distorsionan y dificultan el ob-
jetivo principal del sistema escolar: el éxito 
académico y personal del alumnado, o al me-
nos de una gran mayoría. (…)

Este Pacto no es un asunto fácil, sobre todo 
si recordamos experiencias pasadas, aunque 
no quiero decir con ello que sea imposible 
culminar la negociación algún día con éxito. 
Los programas de los partidos políticos en 
los últimos procesos electorales -y también el 
habitual de las organizaciones sociales-, con-
tienen modelos sobre educación muy distan-
tes, incluso opuestos. (…)

El Pacto Educativo debería ini-
ciarse sobre el reconocimiento del 
hecho más evidente: una buena 
educación de calidad y para todos 
es un deseo común y legítimo de 
todos, y que la educación no pue-
de ser un campo de batalla político 
porque no se puede ganar sobre los 
otros sin que perdamos todos. En 
conclusión, hay que renunciar a la 
beligerancia y apostar con decisión 
por la convivencia de los dos mode-

los en litigio (público y concertado), 
y por definir un proyecto compartido válido 
para una amplia mayoría política y social. La 
unanimidad es imposible en estas circuns-
tancias. (…)

Es en el espacio de la moderación, de la 
continencia ideológica y verbal, de la pru-
dencia y de la sensatez donde podríamos 
caber muchos, probablemente la mayoría, 
que han sido siempre las coordenadas más 
realistas para arriesgar por el acuerdo y el 
compromiso a largo plazo. Ese es el origen y 
la verdadera naturaleza del artículo 27 de la 
Constitución. 

Antonio Amate
Secretario General FEUSO

(Resumen del artículo publicado en El 
Economista)

FEUSO-Extremadura celebró el 3 de ju-
nio en Mérida su XIV Asamblea a la que 
asistieron más de cincuenta delegados y 
afiliados de FEUSO en esta Comunidad. 
Clausuró la Asamblea Antonio Amate, 
secretario general estatal de FEUSO. La 
Asamblea finalizó con la aprobación de 
un Manifiesto que concreta los posiciona-
mientos de FEUSO en relación con la en-
señanza extremeña y subraya su compro-
miso de defender los derechos laborales 
de todos los trabajadores de la enseñanza.

La educación no puede ser 
un campo de batalla político

XIV Asamblea de FEUSO-Extremadura

Se celebró en 
Barcelona el IX 
Congreso de FEUSOC 
Bajo el lema, “Libres y plu-
rales, construimos futuro”, 
la Federación de Enseñanza 
de la USOC celebró el 10 de 
mayo su IX Congreso, que tuvo 
lugar en el Aula Magna de la 
Universidad de Barcelona. Pere 
Forga resultó reelegido como 
Secretario General con el 92% 
de los votos. Al acto inaugural 
acudieron numerosos represen-
tantes de toda la comunidad 
educativa catalana, de USOC y 
contó también con la presencia 
de Consellera d’Ensenyament, 
Meritxelll Ruíz.

El Congreso subrayó las princi-
pales ideas educativas y sindi-
cales de FEUSO, que ya apa-
recen en el lema escogido: la 
importancia de que se respete 
la pluralidad, la libre elección 
de los centros por parte de las 
familias y la defensa de todos 
los trabajadores de la enseñan-
za. También aprobó la compo-
sición de la nueva Comisión 
Ejecutiva.
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Desde USO-Comunidad Valenciana, tras co-
nocer la Resolución del arreglo escolar en 
la Enseñanza Concertada, queremos mani-
festar nuestro malestar y desacuerdo por el 
atropello que esta Resolución supone, ya que 
es un claro ataque y recorte a los derechos de 
los ciudadanos, que manifestaron su oposi-
ción a estas medidas con las manifestaciones 

que tuvieron lugar en diferentes localidades 
de la Comunidad Valenciana.

Para USO-CV, esta Administración ha 
obviado los derechos de las familias a ele-
gir y con total opacidad y falta de criterios 
claros ha suprimido e impedido el acceso 
de las familias a elegir eliminando muchos 
conciertos.

FEUSO-Illes Balears se concentró el 6 de 
junio ante la Conselleria de Hacienda para 
reclamar nuevamente la recuperación del 
37,5% de la paga extra de 2012 y derechos 
en materia de bajas por Incapacidad Tem-
poral (IT).

Miles de personas recorrieron las calles de 
Oviedo el 18 de mayo en protesta contra el 
arbitrario cierre de unidades y la pérdida 

de empleo en el sector, que puede llevar a 
más de 250 trabajadores a irse al paro. 

Para Adolfo Congil, Secretario General 
de FEUSO-Asturias, esta manifestación no 
solamente se limitó a reclamar que se man-
tengan las unidades en la Enseñanza Con-
certada sino que fue una defensa colectiva 
a que las redes pública y concertada sean 
complementarias y se garantice la libertad 
de elección de las familias.

FEUSO-Madrid asiste regularmente a todos 
los foros educativos de nuestra Comunidad.

Juan Torija, Secretario General de FEU-
SO-Madrid, compareció en la Comisión de 
Educación de la Asamblea de Madrid, apor-
tando las propuestas sindicales de FEUSO. 
Se ha asistido a la presentación de la Cáte-
dra de Políticas Educativas de la Universi-
dad Camilo José Cela en la sede de su nuevo 
campus. En la Asamblea de Madrid, se reu-
nió con el Grupo Socialista para compartir 
opiniones sobre la marcha de la educación. 
Para el Centro Universitario Villanueva, 
FEUSO organizó una sesión dedicada exclu-
sivamente a la prevención de riesgos labo-
rales. También acudieron a un nuevo Desa-

yuno Educativo con la asociación de padres 
de alumnos, COFAPA, en el que intervino la 
portavoz de Educación del Partido Popular, 
Sandra Moneo. Además, se participó en la 
Jornada organizada por el Consejo Escolar 
de Madrid dedicada a “Las tareas escolares 
después de la escuela” y se asistió al II Foro 
Stop Suicidio Demográfico que tuvo lugar 
en Salón de Actos de ABC-Vocento.

El Gobierno Valenciano sigue
recortando derechos de los ciudadanos

Concentración de USO-Illes Balears

Manifiestación en Oviedo contra
los recortes en la Concertada

FEUSO-Madrid, en todos los foros
educativos de la Comunidad

Convenio con la 
Universidad Pontificia 
de Salamanca (UPSA) 

La Universidad Pontificia de Salaman-
ca (UPSA) y FEUSO-Castilla y León han 
firmado un Convenio que permitirá 
facilitar a los afiliados de FEUSO su 
formación mediante el acceso en con-
diciones ventajosas a las titulaciones 
ofertadas por la Universidad. El acuer-
do tiene carácter nacional y se dirige a 
todos los afiliados del sindicato.

Acuerdo por
la Educación
de Cantabria 
FEUSO-Cantabria hace una valoración 
positiva del documento aprobado en el 
Consejo Escolar denominado “Acuerdo 
por la Educación de Cantabria”. Para 
USO, ha sido un éxito que toda la co-
munidad educativa sea capaz de tra-
bajar de manera integradora en busca 
de un consenso, algo que no siempre 
es fácil. FEUSO viene con persistencia 
reivindicando la necesidad de llegar a 
un acuerdo básico de todos los secto-
res sociales, pues el sistema educativo 
tiene que dejar de ser objeto perma-
nente de confrontación política. Para 
FEUSO, la educación debe ser el motor 
del avance y desarrollo de Cantabria.

Propuesta de Acuerdo 
por la Educación
en Andalucía 
El 5 de junio, se celebró una reunión 
convocada por el Secretario General 
de Educación y Formación Profesional 
de la Consejería de Educación, Manuel 
Alcaide, para tratar sobre una Pro-
puesta de Acuerdo por la Educación en 
Andalucía. A la reunión hemos asistido 
los integrantes de la Mesa de la Con-
certada de Andalucía. USO considera 
este Acuerdo necesario tanto para An-
dalucía como para nuestro país y está 
analizando el borrador para enviar sus 
propuestas.


