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La grave situación económica en la que nos 

encontramos puede hacer que todavía empeo-

ren en nuestro país las preocupantes cifras de 

fracaso y de abandono escolar, los verdaderos 

problemas de nuestro sistema educativo. 

Por todo ello, FEUSO continuará defendiendo 

a los trabajadores en todos los foros, como hasta 

ahora lo ha hecho. Negociaremos hasta donde 

sea posible, sin ceder lo más mínimo a la hora 

de luchar por los derechos de los trabajadores. 

Continuaremos también las movilizaciones, bien 

como FEUSO o promoviendo un frente sindical 

en consonancia con nuestras reivindicaciones y 

que permita dar una respuesta más contunden-

te ante los atropellos que estamos denunciando.

En este sentido, hemos solicitado al Minis-

terio que convoque a la Mesa de la Concertada 

para evaluar las negativas medidas adoptadas 

hasta ahora que afectan a los docentes y al fun-

cionamiento ordinario de los centros. Lo mismo 

hemos hecho llegar a las correspondientes Ad-

ministraciones educativas autonómicas.

Pero también haremos todo lo posible para 

que en este contexto social enrarecido y com-

plicado, algunos no aprovechen estas adversas 

circunstancias para provocar innecesarios en-

frentamientos entre la comunidad educativa. 

Como ha vuelto a refrendar nuestro VI Congreso 

estatal, FEUSO defi ende la complementariedad 

de los modelos educativos. En FEUSO creemos 

en la libertad y apoyamos tanto a la enseñanza 

pública como a la concertada y privada. 

Por último, desde FEUSO entendemos que 

debemos continuar con la refl exión sobre el 

futuro de nuestro sistema educativo. Nosotros 

pensamos que si de verdad queremos mejorar 

nuestro nivel educativo y reducir las altas cifras 

de fracaso escolar, deben introducirse cambios 

que modifi quen algunos aspectos de unas leyes 

educativas que no han dado respuesta a los pro-

blemas reales con que se encuentran a diario 

los profesores y los centros. La futura Ley para 

la Mejora de la Calidad Educativa debe abordar 

estos cambios para que la educación española 

recupere su nivel de exigencia y de calidad. Sin 

embargo, creemos que las actuales circunstan-

cias no son las más apropiadas para iniciar un 

debate educativo tan importante y complejo, que 

debería conducirse con menos precipitación y 

buscando la mayor participación posible. •

El comienzo de este nuevo curso escolar viene protagonizado por las consecuencias 
de la crisis económica y por los profundos recortes que se están aplicando en la 

enseñanza de manera generalizada, improvisada y autoritaria.

FEUSO y el resto de las organizaciones sindi-

cales y patronales mayoritarias de la enseñan-

za concertada, denunciaron en una rueda de 

prensa celebrada el 12 de septiembre, la insos-

tenible situación que se está produciendo en 

los centros, la importante degradación de las 

condiciones sociolaborales de los trabajadores 

por los sucesivos recortes y el reiterado incum-

plimiento de los conciertos y de los acuerdos 

laborales por parte de algunas Comunidades 

Autónomas. Las incidencias de los recortes 

afectan a alrededor de un millón y medio de 

alumnos, más de ciento cincuenta mil traba-

jadores y cerca de tres mil quinientos centros 

educativos. •

Los recortes y la indignación 
son la actualidad del inicio

del nuevo curso escolar

La enseñanza concertada,
al borde de la quiebra técnica
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15 de septiembre, 
Manifestación
en Madrid

Más de 150 organizaciones 

sociales y sindicales se manifes-

taron el pasado 15 de septiembre 

contra las políticas económicas y 

laborales del Gobierno. La USO 

participó activamente en esta 

manifestación con el fi n, como 

decía el lema elegido, de “defen-

der el futuro”. FEUSO, como vie-

ne haciendo desde hace ya años, 

está radicalmente en contra de 

la política de recortes que se ha 

generalizado en nuestro país, que 

han empeorado las condicionales 

laborales y salariales de los traba-

jadores de la enseñanza. 

FEUSO se manifestó porque 

está en contra de los recortes sa-

lariales, de la reducción de profe-

sores interinos, de la disminución 

de presupuestos educativos, del 

incremento de la jornada lectiva y 

del aumento del número de horas 

de alumnos por aula. •
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Nueva sentencia
sobre la asignatura 
de Religion

A principios del mes de agosto salió 

una enésima sentencia sobre la asigna-

tura de Religión. En este caso, el Tribu-

nal Supremo ha anulado las normas que 

regulaban de modo contrario a la ley, la 

enseñanza de religión en dos comunida-

des autónomas por exceder lo establecido 

en leyes de rango superior (...). Con esta 

sentencia y otras tantas, podemos afi r-

mar, casi sin equivocarnos, que hay más 

jurisprudencia favorable a la asignatura 

de Religión y a su profesorado, que sobre 

todo el sistema educativo. Por eso una vez 

más, apelamos al sentido común, y a la 

actuación por parte de los responsables 

educativos sobre esta materia al margen 

de ideologías de uno u otro signo. 

(Ver artículo completo de Fernando 

Jorajuría, de FEUSO-Navarra,

en la página web)

El Síndrome
Postvacacional

Imma Badía, Secretaria de Salud 

Laboral de FEUSO, ha elaborado un nuevo 

documento, que está disponible en nues-

tra página web. •

Más noticias
en la web de FEUSO

- FEUSO-Navarra organiza cursos 

de inglés y de formación para los 

docentes.

- FEUSO-Andalucía: imposición de 

nuevos recortes a la concertada.

- FEUSO-Madrid: nuevos recortes 

salariales y comentario a la sen-

tencia sobre los trienios del pro-

fesorado de Religión.

- Castilla-La Mancha: nuevos re-

cortes contra la concertada.

- Castilla y León: Acuerdo de cen-

tros en crisis.

- FEUSO-La Rioja organiza el Cur-

so de Preparación al Bilingüismo.

- Extremadura: Carta del secre-

tario General de FEUSO, denun-

ciando las medidas aprobadas por 

la Junta contra la concertada.

El nuevo secretario general de 

Escuelas Católicas (FERE-CECA y 

EyG), José María Alvira, presentó 

en rueda de prensa el 12 de sep-

tiembre las líneas de acción que 

pretende impulsar en los próximos 

cuatro años. Escuelas Católicas 

es una organización que agrupa a 

más de 2.000 centros educativos 

concertados católicos, en los que 

se educan un millón doscientos 

mil alumnos y en los que trabajan 

casi 98.000 trabajadores, de los 

cuales 80.000 son profesores. •

El 4 de septiembre, una 

delegación de FEUSO-Aragón 

se reunió con Doña Dolores 

Serrat Moré, Consejera del 

Departamento de Educación, 

Universidad, Cultura y Depor-

te del Gobierno de Aragón. 

Por parte de FEUSO acudie-

ron Miguel Ángel González, 

Secretario General de FEUSO-

Aragón, y Ana Isabel Tobajas, 

Secretaria de Organización 

de FEUSO-Aragón. También 

estuvo presente en la reunión 

Alfonso García Roldán, Di-

rector General de Gestión de 

Personal del Departa-

mento de Educación, 

Universidad, Cultura y 

Deporte del Gobierno 

de Aragón.

El motivo principal 

de este encuentro 

fue manifestar a las 

principales autorida-

des Departamento de 

Educación de Aragón nuestra 

preocupación por cómo va 

a afectar la nueva Reforma 

Educativa (el Anteproyecto 

de Ley Orgánica para la Me-

jora de la Calidad Educativa) 

a todos los trabajadores del 

sector enseñanza, tanto a per-

sonal de centros privados, pri-

vados concertados y públicos, 

incluyendo al profesorado de 

Religión. •

Alfonso Novoa, nuevo responsa-

ble de FEUSO-A Coruña, estuvo 

en Madrid el día 14 de septiembre 

para mantener una reunión con la 

Comisión Ejecutiva de FEUSO con 

el fi n de impulsar la implantación 

y el desarrollo de FEUSO en A Co-

ruña. Pedro Nozal, responsable de 

FEUSO-Vigo, también estuvo en 

esta reunión.  

Alfonso Novoa, maestro y eco-

nomista, sustituye a José Porras, 

durante muchos años responsable 

de FEUSO-A Coruña y reciente-

mente jubilado. Ya en el pasado VI 

Congreso estatal, José Porras reci-

bió un merecidísimo homenaje de 

toda la Federación por su entrega 

y compañerismo, absolutamente 

ejemplares. •

José María Alvira, nuevo Secretario General 
de Escuelas Católicas

FEUSO-Aragón con la Consejera de Educación

Reunión de la Comisión Ejecutiva de FEUSO 
con el nuevo responsable de FEUSO-A Coruña

FEUSO no comparte el 

resultado de las recientes 

sentencias del Tribunal Su-

premo sobre dos colegios de 

Cantabria y Andalucía de En-

señanza Diferenciada a los 

que la Administración quiere 

retirar el concierto educati-

vo. Para FEUSO, y lo hemos 

repetido en todos los foros 

educativos donde se deba-

ten estas cuestiones, la En-

señanza Diferenciada es una 

opción pedagógica igual de 

válida que la enseñanza mix-

ta y la elección de este tipo 

de centros no supone ningu-

na forma de discriminación 

ni de segregación. 

Además, en un contexto 

de crisis como el que ahora 

estamos viviendo, la retirada 

del concierto educativo para 

estos centros puede suponer 

poner en peligro miles de 

puestos de trabajo de forma 

irresponsable y gratuita. Ac-

tuar en contra de este modelo 

es una agresión injustifi cada 

e injusta contra los derechos 

sociales y laborales de los 

trabajadores de estos centros 

educativos. •

La Enseñanza Diferenciada es una opción
pedagógica igual de válida y legal que las demás


