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XXIX Consejo de FEUSO

Se celebró en Madrid, los días 13 y 14 de diciembre, el XXIX Consejo de la Federación de
Enseñanza de USO, el primero que se celebra
tras el Congreso estatal de FEUSO que tuvo
lugar el pasado mes de junio en Salamanca.
En el Informe de Gestión salieron a relucir
muchas cuestiones de la actualidad educativa: la reunión que FEUSO mantuvo con el Ministro de Educación y su equipo, los avances
en la aprobación de un posible Pacto de Estado por la Educación, la compleja situación
legislativa en la que se encuentra la LOMCE
y su calendario de implantación, el debate
sobre las evaluaciones externas, el análisis
de los resultados del Informe PISA, etc. Para
el Secretario General de FEUSO, estamos en
un interesante momento para avanzar en políticas educativas que refuercen la calidad de
nuestro sistema educativo. Para ello, deben
desaparecer los recortes que han afectado

a la situación laboral de los docentes y han
condicionado la atención del alumnado con
mayores necesidades educativas. FEUSO
trabajará con propuestas concretas por conseguir un Pacto de Estado que despolitice
las cuestiones educativas y profesionalice las
medidas que deben adoptarse para mejorar
nuestro sistema educativo.
El Consejo analizó también la actualidad
laboral de los docentes, con un repaso a los
diferentes convenios colectivos que afectan
al profesorado de todos los niveles educativos. También dedicó un capítulo especial a la
aprobación de su Plan de Acción. Los miembros del Consejo Federal analizaron con detalle los objetivos de la Federación para los
próximos meses en tres asuntos específicos:
Comunicación, Representatividad y Afiliación.
Más información en www.feuso.es

Resolución del
Consejo de FEUSO
sobre la Formación
Profesional
Del 5 al 9 de diciembre tuvo
lugar la Semana Europea de
la Formación Profesional, una
iniciativa de la Comisión Europea a la que se sumó la Federación de Enseñanza de USO y
que tiene por objeto hacer más
atractiva la Formación Profesional en todos los sistemas
educativos europeos, conscientes de su trascendencia para el
futuro laboral de los jóvenes.
Esta Resolución de FEUSO,
aprobada por el Consejo de la
Federación de Enseñanza de
USO celebrado los días 13 y
14 de diciembre de 2016, tiene como finalidad contribuir a
prestigiar estos estudios y a reconocer de manera muy especial el trabajo humano y profesional que realizan los miles de
docentes que imparten clases
a los alumnos que eligen esta
opción educativa.
Más información en www.feuso.es

Campañas y Documentos de FEUSO
Defendemos la vigencia
de los conciertos educativos
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LOS ESTUDIOS
PROFESIONALES.

RESOLUCIÓN DE FEUSO
SOBRE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL

Porque impartes una
asignatura igual que todas.
Elegida voluntariamente
por las familias.

En defensa
de la pluralidad y
la complementariedad

FEUSO trabaja para avanzar
en la
de las redes pública y concertada
www.feuso.es

El VII Congreso de FEUSO, celebrado
en Salamanca en junio de 2016, aprobó su Resolución General, un texto
donde se definen las claves de su política educativa y sindical. Analizando la
situación actual, el documento define
a FEUSO como “un sindicato abierto a
todos los trabajadores de la enseñanza, donde todos importan, donde no
hay diferencias de trato, donde todos
son iguales, donde todos participan
de vida del sindicato codo con codo”.
Por eso, FEUSO “rechaza el monopolio sindical y el monopolio educativo”
y propugna un sindicalismo abierto a
todos los trabajadores de la enseñanza, sin distinciones ni compartimentos estanco.
A continuación, hemos hecho un resumen de esta Resolución.

El principio rector de FEUSO
El sistema educativo es esencial para
nuestro Estado democrático y de derecho, pues de su buen funcionamiento
resulta la formación que reciben nuestros jóvenes. Inmersos en una profunda crisis económica, los presupuestos
en educación han conocido desde el
año 2010 importantes recortes salariales y restricciones financieras que
han afectado por igual al profesorado
de la escuela pública y concertada. La
batería de medidas para racionalizar el
gasto educativo en España contenidas
principalmente en el RD 14/2012 han dificultado seriamente la labor educativa
que llevan a cabo todos los centros.
Nuestro sistema educativo se ve
también tensionado permanentemente por conflictos recurrentes, siendo
uno de los principales la definición estable y constructiva de las redes escolares, el rol de los centros de titularidad pública y el papel de los conciertos educativos en la planificación del
mapa escolar. También es permanente
el problema del encaje de la asignatu-

ra de Religión en la escuela, cuestión
que, como las anteriores, está fuertemente politizada.
En este contexto de conflictividad
ideológica, los grandes ausentes del
debate educativo son los temas netamente pedagógicos y organizativos
que podrían mejorar el sistema.
Algunos sindicatos llevan muchos
años tomando partido en este escenario, alimentando intereses corporativos y con objetivos exclusivamente
electoralistas por los beneficios que
esa estrategia les está facilitando. Por
eso, es frecuente que ese perfil corporativo de muchos sindicatos ponga

Como la sociedad es
plural, somos un sindicato
plural. Como la sociedad
es democrática, somos un
sindicato democrático.
Como la sociedad es
participativa, somos un
sindicato participativo.

Porque, como los demás,
debes tener un tratamiento
laboral digno y no ridículo.

¡Porque no eres
un trabajador de
segunda división!
En defensa de los derechos del

Profesorado de Religión

Del 5 al 9 de diciembre de 2016 tuvo
lugar la Semana Europea de la Formación Profesional, una iniciativa de la
Comisión Europea –a la que se sumó la
Federación de Enseñanza de USO- que
tiene por objeto hacer más atractiva
la Formación Profesional en todos los
sistemas educativos europeos, conscientes de su trascendencia para el
futuro laboral de los jóvenes.
Esta Resolución, aprobada por el
XXIX Consejo de la Federación de Enseñanza de USO celebrado los días 13
y 14 de diciembre de 2016, tiene como
objetivo contribuir a prestigiar estos
estudios y a reconocer de manera muy
especial el trabajo humano y profesional que realizan los miles de docentes que imparten clases a los alumnos
que eligen esta opción educativa.

Cambiar la tendencia
Durante décadas, se ha cuestionado
en nuestro país el valor y la importancia de la Formación Profesional,
a la que se ha considerado, de manera despectiva, como la hermana
pobre de nuestro sistema educativo.
Sin embargo, en el resto de los países europeos esto no ha sido así y la
FP, sobre todo en países como Alemania y Austria, se ha convertido en una
prestigiosa alternativa a los estudios
de Bachillerato.
Conscientes de la importancia educativa y laboral de la FP, desde 2014
se ha puesto en marcha en Europa la
creación de una FP común para todos los países europeos, proceso que
culminará en 2020 y que está propiciando importantes transformaciones
para poner la FP en el lugar que le corresponde. Desde FEUSO pedimos una
atención especial para que se mejoren

las condiciones laborales del profesorado y sus necesidades formativas.
Pero las reformas que poco a poco
se están introduciendo para prestigiar
la FP, y que vienen avaladas por el éxito en algunos países europeos, hay
que darlas a conocer a la sociedad, a
los alumnos, a los padres e incluso a
un profesorado que a veces no se cree
en el gran valor que tienen las materias que imparten.

Conscientes de la importancia
educativa y laboral de la FP,
desde FEUSO pedimos una
atención especial para que
se mejoren las condiciones
laborales del profesorado y
sus necesidades formativas.

Revista de FEUSO-Catalunya
nº 444

Cómo identificar los
riesgos psicosociales
Tradicionalmente, las empresas han adoptado medidas preventivas para reducir
los riesgos de seguridad e higiene en el trabajo, pero las empresas también
presentan riesgos psicosociales que tienen su origen en condiciones de trabajo
deficientes y afectan la salud de las personas, psicológicamente, fisiológicamente
y socialmente, e impactan, además, en la buena salud de las organizaciones.
como: “los aspectos de diseño, organización y gestión del
trabajo, así como del contexto social y medioambiental
que pueden causar un daño psicológico, social o físico en
el trabajador”.

¿Cuáles son los factores de riesgo
psicosocial?

¿Qué son los factores y los riesgos
psicosociales?

La OIT-OMS (Organización Internacional del Trabajo Organización Mundial de la Salud) dice que “los factores psicosociales en el trabajo consisten en las interacciones entre el trabajo, el medio ambiente, la satisfacción
en el trabajo y las condiciones de su organización, por
un lado, y por otro, las capacidades de los trabajadores,
sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera
del trabajo; todo ello, a través de las percepciones y experiencias, puede influir en la salud y en rendimiento y la
satisfacción en el trabajo”.
Por otra parte, la Agencia Europea para la Seguridad
y la Salud en el Trabajo define los riesgos psicosociales

El National Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH) de EEUU, presentó como las principales condiciones de riesgo psicosocial:
• La cultura de la organización: escasa comunicación
entre los diferentes niveles jerárquicos, falta de ayuda
para la resolución de problemas y ausencia de definición de objetivos.
• El rol de trabajo: expectativas de trabajo no definidas
o difíciles de obtener, exceso de responsabilidades o
funciones, actuaciones contra la ética profesional...
• La seguridad y la promoción laborales: inseguridad
en el trabajo, dificultades para el crecimiento laboral,
falta de formación para adaptarse a los cambios con
rapidez.
• Las relaciones interpersonales: ambientes sociales
desfavorables, deficiencias relacionadas con el trabajo
en equipo, conflictos interpersonales.
• Las condiciones ambientales: condiciones de trabajo desfavorables o peligrosas: ruido, clima, sustancias tóxicas...

www.feuso.es
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DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

Escuela Inclusiva,
una escuela de calidad para todos

En el Día Internacional de la Discapacidad, la Federación de Enseñanza de USO quiere, en primer lugar, mostrar su apoyo y reconocimiento al trabajo que realizan
miles de docentes y de trabajadores de los Centros Específicos de Atención a la Discapacidad. En sintonía con
la Resolución Especial aprobada en el VII Congreso de
FEUSO celebrado el pasado mes de junio en Salamanca, en FEUSO destacamos el importante trabajo que se
realiza en estos centros, muchas veces desconocido para
el gran público. En este Día Internacional, reafirmamos
nuestro compromiso con este sector y con unos trabajadores que hacen todo lo posible para avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad en todos los
aspectos de su vida. Sobre este asunto, la educación inclusiva, reproducimos a continuación un artículo escrito
por Imma Badia Camprubí, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de FEUSO.
Para la Federación de Enseñanza de USO, todos los niños han de estudiar juntos, cualesquiera que sean las
sus diferencias. Para ello, los centros escolares no sólo
deben ser eficaces desde el punto de vista académico,

En este Día Internacional, en FEUSO
reafirmamos nuestro compromiso
con este sector y con unos trabajadores
que hacen todo lo posible para avanzar
en la inclusión de las personas con
discapacidad en todos los aspectos
de su vida.
sino que, además de ser acogedores, seguros, limpios,
saludables, deben tener en cuenta las diferencias y suprimir los obstáculos que impidan la participación de
todos los alumnos en el sistema educativo. Desde FEUSO reclamamos medidas que eviten la discriminación
y proporcionen oportunidades de recibir, todos, una
educación de calidad. La atención la diversidad es, por
tanto, una necesidad que abarca a todos los alumnos en
todas las etapas educativas. Los sistemas educativos y
los planteamientos didácticos de cada docente han de
atender a esta realidad.

La Federación de Enseñanza de USO-Catalunya acaba de
publicar este mes de diciembre un nuevo número de su revista sindical, que contiene una actualizada información de las
actividades emprendidas por FEUSOC en los últimos meses,
donde queda patente que FEUSOC es un sindicato que está
plenamente comprometido con todos los sectores y trabajadores de la enseñanza, sin distinciones.

FEUSO-Extremadura responde a Podemos
FEUSO rechaza la intervención de Podemos
en contra de la Concertada. Consideramos
que sus palabras son fruto de un total desconocimiento de la situación de la Concertada
en nuestra región, un sector que matricula al
20% del alumnado extremeño. Aplaudimos la

respuesta que le ofreció el Presidente de la
Junta, Sr. Fernández Vara, en la que destacó
que defender una escuela pública de calidad
no debe estar reñido con el derecho constitucional que tienen los padres para elegir el
tipo de educación para sus hijos.

USO-Andalucía exige el pago
de los salarios de la Concertada
A través de un comunicado, La Federación
de Enseñanza de USO-Andalucía ha denunciado el incumplimiento del compromiso de abono que adquirió la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía
(CEJA), en la Mesa de la Enseñanza Concertada. A pesar del compromiso adquirido

por la Consejería un importante número de
trabajadores nuevos continúan sin cobrar.
También recientemente se ha suspendido el juicio para el abono de la Paga de
Antigüedad en la empresa, interpuesto por
USO y las demás organizaciones sindicales
firmantes del VI Convenio de la Concertada.

USOCV, en #YO SOY DE LA CONCERTADA
nº 442

Trucos y recomendaciones
para prevenir
los resfriados infantiles

Durante el invierno, los niños y los bebés sufren más resfriados que el resto del año. Esto
se debe a que cuando baja la temperatura ambiental también se reduce la temperatura del
cuerpo, así como la capacidad del sistema inmunitario para combatir el rinovirus, el virus
del resfriado común.
Por miedo a que no se resfríen, tenemos la tendencia a mantener a los niños encerrados en
casa o en el colegio, en un entorno con poca ventilación: esta es otra de las causas que aumentan su riesgo de enfermar durante el invierno.
No obstante, la buena noticia es que se pueden
poner en práctica diferentes medidas para evitar
los resfriados infantiles.

Cinco recomendaciones para prevenir
los resfriados infantiles en invierno:

1
Cumple con el calendario de vacunación
El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación
Española de Pediatría publica cada año el calendario de vacunación infantil en el que incluye
las vacunas contra la influenza y la gripe. Seguir
este sistema de vacunación garantiza la inmunidad de tu hijo frente al virus del resfriado, o
al menos fortalece sus defensas y logra que los
síntomas sean más leves y pasajeros.

La Federación de Enseñanza de USOCV se
ha sumado a la campaña #YO SOY DE LA
CONCERTADA , una iniciativa de Escuelas Católicas para reivindicar el papel de
esta red en el conjunto de la educación de
la Comunidad Valenciana. La campaña se
inició simultáneamente en Valencia, Ali-

cante y Castellón y en las asambleas participaron las organizaciones educativas más
representativas del sector, entre las que se
encuentra USO.
La campaña tiene como fin lograr un diálogo en positivo con la actual Administración Educativa.

Presentada en Madrid la Guía sobre
Prevención en Escuelas Infantiles

SÍGUENOS...
En el Hotel Tryp Atocha de Madrid, tuvo
lugar la presentación de la “Guía sobre la

Gestión de la Prevención en Escuelas Infantiles”, acto que contó con una destacada asistencia de docentes de Escuelas Infantiles de
la Comunidad de Madrid, lo que demuestra
el interés que suscitan estos asuntos.
También FEUSO-Madrid organizó en la
sede de USO la VIII edición del Seminario
para la Habilitación Lingüística en Lengua
Inglesa, impartido una vez más por Dña.
Ascensión Villalba Varona, especialista en
dicha materia.

