
El 2 de marzo se reunió en Madrid el XV Comité de 
FEUSO, órgano en el que están representados los miem-
bros de la Comisión Ejecutiva y los secretarios generales 
y responsables autonómicos. Este Comité estuvo dedi-
cado a analizar la actualidad educativa y sindical y a la 
preparación del VII Congreso estatal de FEUSO, que se 
celebrará en Salamanca los días 14 y 15 de junio.

Comenzó el Comité con la recepción del secretario ge-
neral de la Unión Nacional de Educadores de Paraguay 
(UNE-SN), Eladio Benítez, quien se había reunido el día 
anterior con una delegación de FEUSO-Madrid. En estas 
reuniones, Eladio Benítez explicó el trabajo sindical que 
lleva a cabo su organización en un contexto social y edu-
cativo complicado.

Tras esta visita, dio comienzo el Comité. En primer lugar, 
los responsables de FEUSO manifestaron su preocupación 
por algunas de las medidas que se están aprobando en al-
gunas Comunidades Autónomas, que perjudican notable-
mente la libertad de los padres a la hora de elegir el centro 
que desean para sus hijos. El acoso que está sufriendo la 
Enseñanza Concertada en determinadas Autonomías au-
gura una etapa laboral, sindical y política conflictiva. Los 
miembros del Comité de FEUSO defendieron que la socie-
dad española debe seguir avanzando en la complementa-
riedad de los modelos educativos como la mejor solución 
para mejorar la calidad. 

Por último, el Comité abordó la celebración del VII 
Congreso de FEUSO, que tendrá como lema “Porque to-
dos educamos. USO, el sindicato de todos”. Ya están en 
marcha la elaboración de los documentos congresuales 
(Estatutos y Resoluciones) y la Comisión de Organiza-
ción informó sobre la marcha de algunos preparativos. El 
Comité aborda la celebración del próximo Congreso con 
un ánimo renovado tras la celebración de las Elecciones 
Sindicales, que han confirmado a FEUSO como una op-
ción autónoma, libre, independiente, que ha sintonizado 
plenamente con las inquietudes y preocupaciones de los 
trabajadores de la enseñanza. Este será el hilo conductor 
del Congreso: la USO es un sindicato para todos, donde 
caben todos, sin corporativismos ni exclusivismos.
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El VII Congreso se celebrará en el mes 
de junio con el lema “Porque todos 

educamos. USO, el sindicato de todos”.


