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FEUSO, FSIE, FETE-UGT y
CCOO exigen la devolución
de los salarios de 2012 a los
docentes de la Concertada

En una rueda de prensa
celebrada el 6 de octubre,
los sindicatos FSIE, FEUSO,
FETE-UGT y CC.OO. reclamaron al Gobierno que de-

vuelva los salarios que quitó
en 2012 a los 130.000 docentes de la Concertada. Todos
los sindicatos denunciaron
el agravio y la discrimina-

ción que están sufriendo en
relación con los docentes de
la Enseñanza Pública.
Los sindicatos anuncian
diferentes acciones encaminadas a conseguir el mismo
trato para todos los docentes. En concreto, pedirán a
los Partidos Políticos que
incluyan enmiendas para
modificar los Presupuestos
Generales de 2016 y han
solicitado al Ministro de
Educación que reúna de una
vez la Mesa de la Enseñanza
Concertada.

El Comité de FEUSO
analizó la actualidad educativa

El 1 de octubre se reunió en Madrid el Comité Extraordinario de la Federación de Enseñanza de USO, órgano en el que están representados los miembros de la Comisión
Ejecutiva Estatal y los secretarios generales
autonómicos de FEUSO. El Comité analizó
el desarrollo del comienzo de curso en las
diferentes Comunidades Autónomas y la actualidad educativa y sindical en relación con

la situación laboral de los trabajadores de la
enseñanza.
Los dirigentes de FEUSO apoyan que el Gobierno devuelva a los empleados públicos la
parte del salario que se les quitó en 2012 en
la Paga Extra. Sin embargo, el Comité critica
que no se hayan tomado medidas similares
para devolver también ese salario a los más de
130.000 docentes de la Enseñanza Concertada.
El Comité de FEUSO valoró también el desarrollo de las elecciones sindicales. En este
sentido, animó a los trabajadores a que conozcan las propuestas y reivindicaciones de
FEUSO para que, en los comicios sindicales
que todavía están por celebrarse en diferentes
Comunidades Autónomas, voten a nuestro
sindicato.
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Pon tu firma en

www.devuelvemelapaga.es
Entre las acciones emprendidas por
los sindicatos de la Enseñanza Concertada para reclamar la devolución
de los salarios recortados en 2012, se
ha creado una página web para recoger
firmas que se enviarán posteriormente
al Presidente del Gobierno. En www.
devuelvemelapaga.es se podrá firmar
para protestar por lo que consideramos
un nuevo ataque y un trato discriminatorio, difícilmente justificable, a la
Enseñanza Concertada.

FEUSO, en el
Encuentro sobre
la FP Dual que
organizó Magisterio
Una delegación de las Comisiones
Ejecutivas de FEUSO estatal y FEUSOMadrid participó el 30 de octubre en el III
Encuentro sobre Colaboración PúblicoPrivada en Educación, que organizó el
periódico Magisterio. Este año tuvo como
tema la Formación Dual.
El encuentro fue inaugurado por Fernando
Casado, director del Consejo Empresarial
para la Competitividad quien destacó
la necesidad de mejorar los niveles
educativos y orientar la formación hacia
las necesidades de los mercados. El
acto contó con varias Mesas Redondas
desde las que se analizaron los diferentes
factores que confluyen en la Formación
Profesional Dual, donde colaboran de una
manera novedosa los mundos educativo y
empresarial.

USO-Extremadura
denuncia severos
recortes en la
Concertada

Una vez comenzado el curso escolar y con
los alumnos en las aulas, la Consejería
de Educación ha decidido, de forma
sorpresiva e injustificada, reducir la
ratio a un gran número de los colegios
concertados de Extremadura. Esta
decisión perjudica a buena parte de la
comunidad educativa de los centros
concertados, que escolarizan al 20%
del alumnado en nuestra región y que
cuentan con 2.500 trabajadores y más
de 30.000 alumnos. FEUSO-Extremadura
exige una rectificación inmediata de esta
decisión sangrante para los centros y sus
trabajadores.

FEUSO-Madrid
organiza el curso
de Robótica y
Nuevas Tecnologías

FEUSO-Andalucía vuelve a exigir
que se cumpla el Acuerdo de 2008
La nueva Consejera de Educación ha hecho
unas declaraciones sobre el cumplimiento de
la Equiparación Retributiva del profesorado
de la concertada para 2015, que vienen a confirmar lo que ya la USO vaticinó que podría
ocurrir con la firma de la chapuza de acuerdo
que se materializó el 23 de diciembre de 2014.
Los firmantes del “acuerdito” (FSIE y UGT),
aceptaron que la cantidad correspondiente a

2015 la pagaran a lo largo de tres años y se
suponía que serían 2015, 2016 y 2017. Ahora
podría alargarse a 2018 porque así lo permite
el documento que firmaron.
Para USO, la actuación de la Consejería
(con la pasividad de los firmantes) no es de
recibo. Y hemos emprendido diversas iniciativas para mantener la Equiparación Retributiva al 100%.

FEUSO-Catalunya estrena nueva página web
FEUSOC-Catalunya acaba de estrenar una
nueva página web (www.feusoc.cat). El objetivo es mejorar la manera de hacer llegar
sus valoraciones e informaciones sindicales
a todos aquellos que tengan relación con el
mundo educativo y que afectan a los trabajadores de la enseñanza, ya sean estos del sector público o del privado –concertado o no-,
de las enseñanzas no regladas, autoescuelas,
centros infantiles y guarderías, universidades, educación especial, etc.

FEUSO-Comunidad Valenciana,
con la Comisión Ejecutiva estatal
El 1 de octubre dio comienzo el curso
de “Robótica y Nuevas Tecnologías”
que ha organizado FEUSO-Madrid. El
curso, muy demandado por los docentes
de Enseñanza Concertada y Privada,
responde a las peticiones recibidas
de nuestros afiliados, y en muchos
casos, de los profesores de Tecnología
de Secundaria, que con los cambios
introducidos por la LOMCE, necesitan
asesoramiento y formación en las
novedades de esta asignatura. El curso
tiene una duración de 30 horas y se
imparte los jueves y viernes de 18:00 a
21:00 en el aula de informática de la sede
de USO-Madrid.

Antonio Amate y José Carlos Garcés, de la
Comisión Ejecutiva de FEUSO, se reunieron con los representantes de la FEUSOComunidad Valenciana. Durante la reunión
se abordaron cuestiones de calado, como la
situación educativa actual en la Comunidad
Valenciana, las incidencias laborales entre
el profesorado en este inicio de curso, los
planes de formación impulsados por FEUSO-CV, las principales reivindicaciones del

Profesorado de Religión y la incidencia de la
implantación de la LOMCE en el funcionamiento ordinario de los centros.

5 delegados en ASPACE-Huesca

SÍGUENOS...
El 1 de octubre se celebraron elecciones sindicales en ASPACE-Huesca. Se votaba la
elección de candidaturas para constituir un

Comité de Empresa formado por 5 miembros. FEUSO ha sido la única candidatura
votada por todos los electores y electoras.
Hemos pasado de tener un delegado a tener
los 5 delegados que representarán a los trabajadores/as. Los resultados han certificado
el buen trabajo que se ha realizado en este
centro, pues FEUSO ha sido la única organización sindical que ha estado informando,
apoyando y resolviendo dudas y problemas a
los trabajadores.

