
La Federación de Enseñanza de USO desea trans-
mitir nuestra sincera felicitación a Íñigo Méndez de 
Vigo, nuevo Ministro de Educación en sustitución 
de José Ignacio Wert, quien ya había anunciado su 
deseo de abandonar el Ejecutivo desde hace meses. 
Desde FEUSO, deseamos al nuevo ministro lo mejor, 
aunque somos conscientes del poco tiempo que tiene 
hasta las próximas elecciones generales para realizar 
los importantes cambios que necesita la educación 
española.

En la Federación de Enseñanza de USO hemos com-
partido algunas de las medidas educativas que ha in-
troducido la nueva Ley de Educación, la LOMCE, pues 
siempre hemos sido muy críticos con los resultados de 
la LOGSE, ley que sumergió durante muchos años a la 
educación española en un constante estado de medio-
cridad. Sin embargo, también hemos rechazado mu-
chos planteamientos de la LOMCE, una ley que se ha 
implantado sin el suficiente diálogo y negociación y 
que en muchas cuestiones se ha realizado de espaldas 
a la comunidad educativa, especialmente a su profe-
sorado. Desde FEUSO hemos criticado estas actitudes 
y soluciones del Ministerio de Educación, que se han 
tomado, además, en un contexto político y económico 

complicado, con sucesivos recortes que han afectado 
de manera muy negativa a las condiciones laborales y 
salariales del profesorado, a la inversión en educación 
y a los recursos materiales y humanos destinados a 
los centros.

Vemos, por tanto, luces y sombras en la etapa de 
José Ignacio Wert en el Ministerio de Educación. Ges-
tionar esta herencia no va a ser tarea fácil, y con el 
tiempo que queda todavía menos. Pero todavía se está 
a tiempo de introducir mejoras que prestigien sobre 
todo el trabajo del profesorado, uno de los aspectos 
más urgentes y que debería ser para el Ministro una 
prioridad.  

FEUSO opina que en este contexto, crítico en mu-
chos aspectos, ha llegado el momento de que los do-
centes recuperen su prestigio, su autoridad y su papel 
protagonista en la educación. Pedimos, por ello, al nue-
vo Ministro que refuerce su papel y que a la hora de 
abordar cualquier tipo de cambio, por pequeño que sea, 
cuente con ellos y con todos los agentes educativos.

La Federación de Enseñanza de USO ofrece al nuevo 
Ministro de Educación su colaboración, como siem-
pre lo ha hecho, para mejorar todos los aspectos rela-
cionados con la mejora de la calidad de la educación.

Íñigo Méndez de Vigo,
nuevo Ministro de Educación 
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“Ha llegado el momento de que los 
docentes recuperen su prestigio y su 
papel protagonista en la educación.


