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FEUSO celebrará su VII
Congreso en Salamanca
La Federación de Enseñanza
de USO celebrará su VII Congreso Estatal el 14 al 15 de junio
en Salamanca. El lema elegido
es “Porque todos educamos.
USO, el sindicato de todos”. El
Congreso es el órgano máximo
de decisión de FEUSO, se reúne
de manera ordinaria cada cuatro años y está compuesto por
los delegados elegidos por los
órganos correspondientes de
las Federaciones Autonómicas,
en el número que determine el
Reglamento interno que ya fue
aprobado por el Consejo Federal el pasado mes de diciembre.
Acudirán a Salamanca más de
100 delegados.
Durante las sesiones del Congreso se debatirá
sobre la política sindical y educativa de FEUSO,

teniendo en cuenta el actual
contexto político de elecciones, alianzas, cambios, ajustes
y recortes. También aprobará
el VII Congreso el Plan de Acción para los próximos años,
donde se fijarán los objetivos
organizativos y afiliativos de
FEUSO. Es competencia del
Congreso definir la estrategia
sindical de la Federación, modificar los Estatutos y elegir
tanto a la Comisión Federal
de Garantías como a la nueva
Comisión Ejecutiva Federal.
FEUSO es el sindicato de
todos: de los trabajadores de
la enseñanza pública, de la
concertada, de la privada y del
resto de los sectores educativos. Esta es nuestra
principal seña de identidad.

Una delegación de la Comisión
Ejecutiva estatal de FEUSO y
de FEUSO-Madrid, asistió en
Madrid al 8º Foro Europeo Educación y Libertad, que organiza
ACADE. Antonio Amate, secretario general de FEUSO, intervino
además en una Mesa Redonda
dedicada a analizar las posibilidades de un Pacto por la Educación.

•

USO-Comunidad Valenciana,
en defensa de la Concertada

Decenas de miles de personas se manifestaron el 22 de mayo en la plaza de la Virgen de Valencia y el 2 de junio en el Palau
de la Generalitat para mostrar su apoyo al
modelo de la Enseñanza Concertada y su
rechazo a la política que está aplicando la
Generalitat con estos centros educativos
y sus trabajadores. Para Arturo Gómez, secretario general de FEUSO-Comunidad Valenciana, “estas manifestaciones demues-

FEUSO, en el Foro
Europeo Educación y
Libertad de ACADE

tran rotundamente el rechazo de
los trabajadores y de la sociedad
valenciana a un conjunto de medidas encaminadas a coartar y
limitar la libertad de enseñanza
que reconoce nuestra Constitución, medidas que están poniendo en peligro el futuro laboral de
cientos de docentes, que pueden
acabar en la calle”.
FEUSO no entiende el ataque
al modelo de la complementariedad educativa, respetando la libertad de los
padres para que elijan el modelo educativo
que desean para sus hijos, tal y como reconoce la Constitución en su artículo 27, y
que los actuales dirigentes de la Generalitat quieren interpretar a su manera, privilegiando una red educativa en detrimento de
otra, cuando las dos deberían ser complementarias.

•

El Pacto Educativo fue el hilo
conductor de este Foro, en el
que intervinieron destacados
especialistas educativos y representantes del mundo de la empresa, la política y los sindicatos.
Durante la Jornada, se celebraron diferentes Mesas Redondas
y conferencias en las que se reflexionó sobre las posibilidades
reales de alcanzar un Pacto por
la Educación en nuestro país y
cuáles deberían de ser los ingredientes fundamentales de este
Pacto.
Para Antonio Amate, secretario
general de FEUSO, el futuro Pacto debería garantizar la libertad
de las familias para elegir el modelo educativo que prefieran para
sus hijos, sin que los padres deban pedir perdón a los políticos
por ejercer los derechos que les
reconoce la Constitución.
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Más noticias FEUSO
Reunión con la Consejería de
Aragón sobre la reducción horaria de la clase de Religión.
Nueva sentencia favorable al
profesorado de Religión de
Asturias.
FEUSO-Illes Balears firma con
la Conselleria un acuerdo para
el profesorado de Religión de
los centros públicos.
Mercedes Martínez, de FEUSO,
reelegida Secretaria General de
USO-Cantabria.
Acuerdo sobre retribuciones del
profesorado de la Concertada en
Castilla-La Mancha.

El Director General de Becas de la Comunidad
de Madrid, con FEUSO-Madrid
El 17 de mayo tuvo lugar en la sede de FEUSO
una reunión de trabajo que contó con la asistencia de Ismael Sanz Labrador, Director General de Becas y Ayudas a la Educación de la
Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid. Asistieron a este encuentro organizado
por FEUSO-Madrid 40 trabajadores de centros
privados y concertados, de diferentes ámbitos,
docentes de todos los niveles (Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato), y de diferentes
sectores, como Educación Especial o Formación

Jornada de Formación sobre
el acoso escolar en Manresa

USO-Castilla y León lleva a
los Bomberos de Salamanca al
colegio Salesiano San José
USO-Extremadura firma dos
Acuerdos que afectan al profesorado de la Concertada.
USO-Galicia consigue una sentencia que reconoce el derecho
a la Paga de Antigüedad de los
trabajadores de la Concertada.
FEUSO-La Rioja consigue tres
delegados en la Asociación Riojana Pro-Personas con Deficiencia Psíquica (ARPS).
Taller de FEUSO-Madrid sobre
Formación Sindical.
Más sesiones del Proyecto
ESTAFOR sobre el estrés
de los docentes.

SÍGUENOS...

Profesional, y una nutrida representación del
Personal de Administración y Servicios.

Organizada por FEUSOC-Catalunya, se
celebró en la Sala Cultural del Casino de
Manresa la Jornada de Formación sobre
Acoso Escolar, dirigida a maestros, padres

y madres y educadores. La Jornada tuvo
una destacada participación, con numerosa presencia de un público que mostró mucho interés por el tema abordado. Impartió
la sesión Juanjo Fernández, experto en la
materia, Licenciado en Filosofía y Letras,
escritor, formador, conferenciante y consultor pedagógico. Los participantes recibieron mucha información sobre el tema
y participaron en el debate final haciendo
preguntas.

USO-Andalucía aplaude la PNL aprobada
en el Parlamento Andaluz para los Centros
de Educación Especial
El BOPA (Boletín Oficial del Parlamento de
Andalucía) del 13 de mayo de 2016, publica
una Proposición No de Ley (PNL) para los
centros específicos de Educación Especial
de Andalucía, que presentó el pasado 28 de
abril el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Concretamente, la mencionada PNL pide el
cumplimiento íntegro del “I Plan de actua-

ción para la mejora de la atención educativa
al alumnado escolarizado en centros específicos de educación especial en Andalucía
2012- 2015”. Dicho Plan, a punto de concluir,
ha dejado de cumplir medidas muy significativas comprometidas por la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.

FEUSO-Castilla La Mancha,
con el Consejero de Educación
La Federación de Enseñanza de USO-Castilla La Mancha ha mantenido la primera reunión con el recién
nombrado Consejero de Educación, Cultura y Deportes. Ángel Felpeto Enríquez. Asistió una representación de la Comisión Ejecutiva autonómica.

