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Se reunió en Madrid el IX Comité de la Fede-

ración de Enseñanza de USO, órgano en el que 

están presentes los miembros de la Comisión 

Ejecutiva Estatal, los secretarios generales y los 

responsables de FEUSO de las Comunidades Au-

tónomas. 

El Comité, con las aportaciones de todas las 

Comunidades Autónomas, analizó las duras 

consecuencias que están teniendo para los tra-

bajadores de todos los sectores educativos tan-

to la reforma laboral como los recortes que se 

están aplicando desde el Gobierno central y las 

Comunidades Autónomas, medidas que están 

provocando en los centros públicos y concerta-

dos desajustes en la programación y desarrollo 

de los centros, retrasos injustifi cados en abonos 

y sustituciones, una fl agrante pérdida de poder 

adquisitivo de los trabajadores y un descenso en 

la calidad de la educación que se imparte por el 

generalizado recorte de medios humanos y ma-

teriales.

El Comité Federal también analizó la reanu-

dación de las negociaciones del VI Convenio de 

la Enseñanza Concertada tras las reuniones ya 

celebradas de la Mesa Negociadora, en las que 

patronales y los sindicatos hemos presentado las 

propuestas para reactivar el Convenio. Todas las 

Federaciones autonómicas valoraron como nega-

tiva la propuesta patronal que refl eja las peores 

consecuencias de las últimas reformas laborales, 

contrarias a los intereses de los trabajadores, ra-

zón por la cual no la consideraron una solución 

viable para desbloquear la situación en la que se 

encuentra la negociación.

El Comité Federal dio un respaldo unánime a 

la propuesta presentada por FEUSO en la Mesa 

Negociadora por estimarla la más razonable en 

estos momentos, y también la más realista y con 

posibilidades de propiciar un acercamiento entre 

las posiciones sindicales y patronales, todavía 

hoy muy distantes.  

En relación con las movilizaciones, el Co-

mité Federal reafi rmó de forma contundente 

su rechazo a la política de recortes que afecta 

particularmente a la enseñanza, manifestando 

nuevamente su compromiso con los trabajado-

res y con la necesidad de manifestar este recha-

zo públicamente con las actuaciones que sean 

necesarias y más adecuadas a los objetivos que 

pretendemos. •

El Comité de FEUSO analizó
la actualidad educativa y laboral
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FEUSO, en el
Diálogo de Educación 
de COFAPA

Con la asistencia de una de-

legación de la Comisión Ejecutiva 

de FEUSO y de FEUSO-Madrid, 

la Confederación de Padres de 

Alumnos COFAPA celebró  en Ma-

drid, el 27 de noviembre, su 12º 

Diálogo de Educación, que contó 

en esta ocasión con la presencia 

de Montserrat Gomendio, Secre-

taria de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universi-

dades. COFAPA representa a los 

padres de casi 900.000 alumnos 

de centros de iniciativa social. 

En su intervención, Montse-

rrat Gomendio explicó de manera 

detallada  la situación en la que 

se encuentra el Anteproyecto de 

Ley de Mejora de la Calidad de 

la Educación (LOMCE), todavía 

en fase de consulta con las dife-

rentes Comunidades Autónomas y 

organizaciones educativas. •

Pere Forga, nuevo Secretario General de FEUSOC
Bajo el lema “Més ne-

cessaris que mai”, se 

celebró el 8 de noviembre 

en la Universidad Pompeu 

Fabra el VIII Congreso de la 

FEUSOC.

Tras la Ceremonia de In-

auguración, que contó con 

una amplia representación institucional, el Secreta-

rio General de FEUSOC, Francesc Portalés, presentó 

el Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva. Entre 

otras cuestiones, Portalés hizo un repaso de los re-

sultados electorales de FEUSOC, que califi có de muy 

positivos. El Informe de Gestión fue aprobado por 

unanimidad. Desde aquí queremos agradecer a Fran-

cesc Portalés todo el trabajo realizado en estos años, 

que ha hecho posible que la Federación de Enseñanza 

de USOC haya sido cada día un poco más grande y se 

haya convertido, con mucho esfuerzo y trabajo, en un 

referente educativo y sindical en Catalunya. 

Seguidamente, los congresistas abordaron las 

propuestas de modifi cación de los Estatutos. De la 

misma manera, se sometió a debate y votación las 

resoluciones general, de enseñanza privada, pública 

y el plan de acción de la Federación para los próxi-

mos cuatro años. La Comisión Ejecutiva está enca-

bezada por Pere Forga, nuevo Secretario General.

El Acto de Clausura contó con la presencia de Xa-

vier Sanz, Secretario de Comunicación de la USOC, y 

de Antonio Amate, Secretario General de la Federa-

ción Estatal de Enseñanza. •

Más información en www.usoc.cat/ensenyament
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Más noticias
en la web de FEUSO

-FEUSO, en la entrega de los Premios Ma-

gisterio a los Protagonistas de la Educa-

ción 2012.

-FEUSO-Andalucía apoya a los trabajado-

res de los Centros de Atención y Servicios 

a Personas con Discapacidad. El 22 de 

noviembre, FEUSO participó en la con-

centración convocada por la Asociación 

FEAPS, ante la puerta de la Vicepresiden-

cia de la Junta de Andalucía, en Sevilla.

-Gracias a FEUSO-Castilla La Mancha, la 

Consejería da marcha atrás en su inten-

ción de crear unas nuevas retribuciones 

para el profesorado de Religión.

-FEUSO-Salamanca y la Asociación AVIVA 

lanzan un proyecto pionero para las cla-

ses de Educación Física.

-FEUSO-Extremadura fi rma el Acuerdo 

para el Mantenimiento del Complemento 

Transitorio de Compensación.

-José Luis Puertas se incorpora a FEUSO-

León. José Luis es afi liado a FEUSO desde 

hace mucho tiempo y profesor del Colegio 

Ntra. Sra. del Carmen de León.

-FEUSO-Murcia organiza un Curso de 

Formación de Inglés para obtener el B1 

y el B2.

-FEUSO-Madrid organiza el V Seminario 

para Habilitación Lingüística en Lengua 

Inglesa y Habilitación de ofi cio.

-FEUSO-Informa de Salud Laboral dedi-

cado a las enfermedades profesionales en 

el sector educativo.

El 19 de noviembre tuvieron lugar las eleccio-

nes sindicales en la Universidad San Pablo-CEU 

de Madrid. Tras una jornada que se destacó por la 

tranquilidad y la participación, la candidatura de la 

USO ha sido respaldada por una amplia mayoría. 

La votación se realizó en cinco mesas electorales. 

La Federación de Enseñanza de USO no fi rmó 

el XIII Convenio de Universidades e Investigación 

el pasado mes de abril, ya que además de no 

recoger ninguna de las cuestiones que FEUSO 

había propuesto, supuso un serio recorte en las 

condiciones de los trabajadores. •

FEUSO-Andalucía se ha sumado a las moviliza-

ciones de las Escuelas Infantiles contra la Conse-

jería para exigirle el pago de las cantidades atrasa-

das que, en la práctica, están poniendo en peligro 

la viabilidad de muchas de estas escuelas que son 

pequeñas empresas a las que la Junta de Anda-

lucía está abocando a una crisis artifi cial a causa 

de su morosidad y de los recortes (el 30% de la fi -

nanciación al servicio de comedor). Estas medidas 

están asfi xiando a un sector que cumple un papel 

social determinante para la conciliación de la vida 

laboral y familiar de muchos trabajadores. •

El 16 de noviembre, una delegación de FEU-

SO-Valladolid mantuvo una entrevista con el di-

rector provincial, D. Agustín Sigüenza Molina. En 

ella, pudimos intercambiar opiniones sobre los 

temas más actuales relacionados con la educa-

ción,  como el debate sobre la LOMCE, la Forma-

ción Profesional Dual y la escolarización de los 

alumnos en Valladolid y sus zonas.

También analizamos el funcionamiento de  los 

PCPI, repasamos las ratios de alumnos/as por 

clase tanto en Educación Primaria como en  ESO 

y analizamos 

el descenso 

de alumnado 

en Bachillera-

to. Durante la 

reunión, tam-

bién se hizo 

un recorrido 

por los temas más acuciantes que afectan al 

sector de la enseñanza concertada y al profeso-

rado de Religión y de la escuela pública. •

FEUSO-CV y la Universidad Internacional Va-

lenciana (VIU) ha establecido un Acuerdo de co-

laboración por el que los afi liados a FEUSO pue-

dan examinarse de manera extraordinaria de las 

pruebas que acreditan los conocimientos de len-

guas en los niveles de referencia dentro del Marco 

Común Europeo de Referencias a las Lenguas. 

La VIU es la única universidad de la Comunidad 

Valenciana que ha realizado ya online estas prue-

bas. Estos certifi cados otorgados por la VIU tendrán 

validez en cualquier parte del territorio nacional. •

Más información en www.educacionusocv.com

FEUSO-Madrid consigue 23 nuevos
delegados en la Universidad San Pablo-CEU

FEUSO-Andalucía apoya a las Escuelas Infantiles

Con el Director Provincial de Valladolid 

Acuerdo con la Universidad
Internacional Valenciana (VIU)

FEUSO forma parte de la recién creada Pla-

taforma de l’Ensenyament Concertat, asocia-

ción formada por nueve entidades del sector 

educativo. El objetivo de la Plataforma es de-

fender el modelo de la Enseñanza Concertada 

y, a la vez, hacer de interlocutor con la Admi-

nistración.

Forman parte de la Plataforma sindicatos, 

Federaciones de Padres, asociaciones empre-

sariales y titulares de centros. La Junta Di-

rectiva está constituida por Margalida Moyà 

(Escola Catòlica) como presidenta, Miquel 

Roig (FEUSO) como secretario, Guillem Lladó 

(CECE) como vicepresidente y Antoni Sacarés 

(FSIE) como tesorero. •

FEUSO, en la Plataforma de l’Ensenyament 
Concertat de Illes Balears
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