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EL NUEVO BACHILLERATO, MÁS LIGHT 
 Para la Federación de Enseñanza de 
USO, la propuesta que hace el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia de reforma del Bachillerato nos 
parece que está en consonancia con el modelo 
que propugna la LOE y con el que hemos sido muy 
críticos: gratis total. Nos parece muy bien que se 
incrementen las posibilidades de los alumnos a la 
hora de elegir las asignaturas que van a estudiar, 
pues eso puede favorecer la implicación de los 
alumnos. Sin embargo, en la información que ha 
dado a conocer el MEC –que puede sufrir poste-
riores transformaciones- apreciamos un manifies-
to deseo de no molestar, de intentar que los alum-
nos pasen de curso sin provocar ni molestias ni 
traumas, no vaya a ser que los pobrecillos dejen 

de estudiar, abandonen los estudios y aumen-
ten las cifras de fracaso escolar (que se quieren 
bajar a golpe de reales decretos).  

 El Ministerio descafeína así el Bachille-
rato, haciéndolo light, sin grasas. A diferencia de 
lo que ocurre en otros países europeos, que 
cuentan con un Bachillerato que prestigia los 
estudios no universitarios y los universitarios, 
este Ministerio insiste, como ya hizo con la LOE, 
en un tipo de educación donde apenas se valora 
el esfuerzo, la constancia, el trabajo. En definiti-
va, parece un bachillerato hecho a medida de 
los que no quieren estudiar. 
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Tras el Pre-Acuerdo firmado con la Comunidad de Madrid 

LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO-
MADRID DESCONVOCA LAS CONCENTRACIONES 

DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA 

 La Federación de Enseñanza de USO-
Madrid ha alcanzado un Pre-Acuerdo con la Con-
sejería de Educación de la Comunidad de Madrid 
sobre Analogía retributiva del profesorado de la 
Enseñanza Concertada en relación con el profe-
sorado de la Enseñanza Pública. Este Pre-
Acuerdo, firmado el día 20 de abril, desarrolla la 
Disposición Adicional Segunda del actual Acuer-
do de Analogía Retributiva, todavía en vigor. 

La Federación de Enseñanza de USO, 
que junto con el resto de organizaciones sindica-
les representativas de la enseñanza concertada 
madrileña había convocado concentraciones 
para los días 23 y 26 de abril precisamente para 
dar cumplimiento a esta Disposición Adicional, 
ha decidido DESCONVOCAR dichas concentracio-
nes. 

El Pre-Acuerdo firmado tiene una vigen-
cia temporal de 1 de enero de 2008 hasta 31 de 
enero de 2010 y la Comunidad destinará una 
dotación económica de 140 millones de euros. 

Cuando acabe la vigencia de este Acuer-
do, los docentes de la enseñanza concertada de 
la Comunidad de Madrid cobrarán dos mil euros 
más: 2.149,04 € en Educación Infantil, Primaria y 
Educación Especial y 2.374,71 € en Educación 
Secundaria (3º y 4º de ESO), Bachillerato y Forma-
ción Profesional. 

Para Concepción Iniesta, secretaria ge-
neral de la Federación de Enseñanza de USO-
Madrid, “se trata de un excelente Acuerdo por el 
que los docentes de la enseñanza concertada 
madrileña incrementarán de manera significativa 
sus salarios, acercándose cada vez más a la com-
pleta homologación con sus compañeros de la 
enseñanza pública. Por este motivo, hemos deci-
dido desconvocar unas Concentraciones que han 
perdido su razón de ser”. 

El texto del Pre-Acuerdo firmado estará 
disponible en la página web de la Federación de 
Enseñanza de USO: www.feuso.es. 

  

 

“El Pre-Acuerdo 
firmado con la 
Comunidad de 
Madrid avanza en 
la homologación 
de los docentes 
de la enseñanza 
concertada madri-
leña”. 



 

 

 

 USO, y el resto de Organizaciones Sindicales hemos 
aceptado firmar el Preacuerdo sobre mejoras retributivas en el 
marco del proceso de negociación con la Consejería para la 
equiparación gradual de los salarios del personal docente de 
la enseñanza concertada con la del profesorado  público. 

Este preacuerdo se concreta en los siguientes aspectos: 

Año 2006: El Complemento Autonómico se incrementa en 
un 2%, equivalente a 33,18 € anuales, que serán abonados 
en una única paga. 

 Año 2007: El Complemento Autonómico se incrementa 
en 30 € mensuales quedando fijado en 150,85 €/mes.  

Año 2008: El Complemento Autonómico se incrementará 
en 64,15 € al mes quedando fijado en un importe mínimo de 
215 €/mes. 

Las subidas pactadas para los años 2006 y 2007 tendrán 
carácter definitivo. El incremento fijado para el 2008 podrá 
ser revisado en las negociaciones que se desarrollen a conti-
nuación de la firma del presente preacuerdo. Las partes se 
comprometen a continuar las negociaciones al objeto de al-
canzar un acuerdo definitivo de equiparación salarial para el 
año 2008 y siguientes. Estas negociaciones finalizarán el 1 de 
mayo de 2007. 

A pesar de estar las cantidades pactadas bastante 
lejos de las reivindicaciones planteadas por USO, considera-
mos importante la firma de este preacuerdo ya que además 
de fijar unas cantidades consolidables, nos deja abierta la 
puerta de un acuerdo definitivo y esperemos que plenamente 
satisfactorio en un plazo corto de tiempo (1 de mayo). 

El 25 de abril, Albert Uderzo, uno de los padres del 
ya mítico Astérix, cumple 80 años. Para celebrar esta fecha 
tan especial, más de treinta estrellas del cómic mundial, 
han llevado sus personajes al mundo de  Astérix y Obélix y 
han creado unas historias inéditas. Entre los que han cola-
borado en esta iniciativa están, entre otros, David Lloyd, 
dibujante de V de Vendetta; Zep, el creador de Titeuf; Milo 
Manara, uno de los genios del cómic italiano; el español 
Forges y Juanjo Guarnido, dibujante de la popular serie ne-
gra Blacksad. También aparece Titeuf, el niño más travieso 
del mundo, al lado de Lucky Luke, el vaquero que dispara 
más rápido que su sombra; Thorgal, el personaje del mundo 
medieval, compartiendo reparto con Krypto, el perro proce-
dente del planeta de Superman. Y el dúo más internacional 
del cómic tendrá que vérselas con estas populares estrellas 
salidas de la mano de importantes dibujantes, todos fans 
incondicionales del homenajeado. 

Astérix fue creado en 1959 por Albert Uderzo y el 
guionista René Goscinny. Con la muerte de este último, 
Uderzo ha continuado el camino en solitario. El fenómeno 
Astérix y Obélix  ha cosechado más de 36 historietas tradu-
cidas a más de 100 idiomas, lo que redunda en más de 350 
millones de ejemplares por todo el mundo. Pero el éxito no 
ha parado ahí. Las hazañas de los personajes galos han 
llegado a los videojuegos, CDs musicales, adaptaciones en 
radio, adaptaciones musicales y siete películas animadas. 
En 2008 se estrenará la última superproducción, Astérix en 
los Juegos Olímpicos, interpretada en sus personajes princi-
pales por Gérard Depardieu, Clovis Cornillac y Alain Delon. 

ASTURIAS: FIRMA DEL PREACUERDO 
DE EQUIPARACIÓN SALARIAL PARA 
LOS DOCENTES DE LA CONCERTADA 

ASTÉRIX Y SUS AMIGOS 

MADRID Y BALEARES, A LA CABEZA EN 
ALUMNOS EXTRANJEROS EN LA                

ENSEÑANZA PRIMARIA 

 Por cada mil alumnos de Primaria escolarizados en centros 
públicos de Madrid y Baleares, unos 200 son extranjeros, proporción 
que equivale a un 20% y dobla prácticamente los 114 de la media 
nacional (11,4%), según la última actualización estadística de Educa-
ción y Ciencia (MEC).  

 En el curso 2005-2006 Madrid figuraba igualmente a la ca-
beza en presencia de estudiantes inmigrantes en la ESO pública, con 
174,3 por mil (17,4%), seguida por Cataluña, con un 168,6 (16,8%), 
mientras que eran 96 por mil (9,6%) en el conjunto de España, infor-
ma Efe. 

 Los datos figuran en el informe de objetivos educativos para 
2010 presentado el pasado 20 de marzo por el Ministerio de Educa-
ción a las CC.AA. Las cifras, expresados en la estadística en número de 
extranjeros por mil alumnos, indican que Cataluña (174,7), Murcia 
(161,1), La Rioja (160,2), Comunidad Valenciana (157,2), Navarra 
(156,3) y Aragón (131,8) también superan la media (114) de inmigran-
tes que estudian Primaria en la escuela pública. Por el contrario, Extre-
madura (31,3), Galicia (37,1) y Asturias (39,3) registran las tasas más 
bajas.  

 La media de extranjeros que cursan Primaria en centros pri-
vados es de 47,5 por mil, con el nivel más alto en La Rioja (103,4) y el 
más bajo en Extremadura (13,7). 

 En relación con los centros públicos de Secundaria Obligato-
ria, aparecen por encima de la media (además de Madrid y Cataluña), 
Baleares (158,3), Comunidad Valenciana (138,3), La Rioja (135,4), 
Murcia (121,7), Aragón (105,2) y Navarra (102,5). La enseñanza priva-
da tiene una media de 46,6 inmigrantes por mil matriculados en ESO, 
aunque la tasa más elevada se da en Baleares (74,2) y la más baja en 
Extremadura (8). 

 


