
 10 mayo 2007 

Noticias en la Red. Nº 103 
www.feuso.es 

Federación de 
Enseñanza—USO Unión Sindical  

EL SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA 
DE USO, ADRIÁN MARTÍN, MIEMBRO DEL OBSERVATORIO     

NACIONAL DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

La ministra de 
Educación y Ciencia, 
Mercedes Cabrera, presi-
dió el día 8 de mayo la 
reunión constitutiva del 
Observatorio Nacional de 
la Convivencia Escolar, 
en el que también está 
representada la Federa-
ción de Enseñanza de 
USO. El objetivo del Ob-
servatorio es contribuir a 
mejorar la convivencia 
en los centros educati-
vos, y entre sus funcio-
nes destaca la de dispo-
ner de una información 
actualizada que permita 
conocer la evolución  y el 
estado de la convivencia en los centros. También 
busca proponer estrategias, actuaciones y medi-
das para prevenir y corregir situaciones contra-
rias a la convivencia.  

En el Observatorio están implicadas las 
diferentes administraciones  y sectores de la 
comunidad educativa. Así, forman parte de él 
representantes de diferentes ministerios y otras 
instituciones públicas, como los Defensores del 

Pueblo y de la Federación de Municipios y Pro-
vincias, además de las Comunidades Autóno-
mas. Por otra parte, también tiene una amplia 
representación de los sindicatos docentes, titu-
lares y empresarios de centros educativos, con-
federaciones de padres y madres y de alumnos. 
Acoge, asimismo a personalidades de reconoci-
do prestigio. 

 

IV CONGRESO DE EDUCARED 

EDUCAR EN COMUNIDAD 

 Con la convocatoria de la IV edición, que se celebrará los 
días 29 al 31 de octubre de 2007 en el Palacio Municipal de Con-
gresos del Recinto Ferial Juan Carlos I de Madrid, el Congreso de 
EducaRed se consolida como el acontecimiento de mayor impacto 
y participación de cuantos se ocupan de Internet desde la óptica 
educativa en lengua castellana.  

 El proceso de implantación de las TIC en los centros 
sigue una línea ascendente imparable, y el conocimiento que se 
va generando crece al mismo ritmo. Los cambios se producen a 
una velocidad cada vez mayor, dificultando la reflexión imprescin-
dible para la incorporación de tantas novedades y posibilidades al 
día a día de los centros. Ello justifica y hace necesarios foros de 
debate e intercambio como este, donde poder expresar los avan-
ces y los logros en materia educativa y de gestión. 

 La Federación de Enseñanza de USO forma parte del 
Comité organizador de este Congreso. Puedes inscribirte entrando 
en la página web del Congreso desde www.feuso.es. 



 

LA LEY DE IGUALDAD Y SUS            
CONSECUENCIAS LABORALES 

 

 En la página web de la Federación de Enseñanza de USO 
(www.feuso.es) hemos colocado un cuadro comparativo sobre las re-
formas que introduce la nueva Ley de Igualdad, elaborado por Carlos 
Quirós. En ese cuadro podéis comprobar las principales novedades y 
modificaciones que dicha ley introduce en el Estatuto de los Trabaja-
dores y la Ley General de la Seguridad Social, que afectan a cuestio-
nes como los permisos relacionados con la paternidad y las prestacio-

nes económicas en los 
casos de maternidad, lac-
tancia, etc. Estos cambios, 
que interesa conocer, su-
ponen un significativo 
avance con respecto a las 
leyes anteriores.  

 Además, hay que 
saber también que todas 
estas modificaciones y 
novedades afectarán a las 
futuras negociaciones de 
los Convenios Colectivos 
así como a los posibles 
Acuerdos a los que se 
puedan llegar individual-
mente entre trabajadores y 
empresarios. 

 

José Luis García Garrido es catedrático de Educación 
Comparada en la UNED y  a lo largo de su vida ha ocupado 
diversos puestos en el mundo educativo, desde maestro hasta 
director del Instituto de Evaluación (entonces INCE). García 
Garrido es una persona muy valorada, que conoce perfecta-
mente el mundo educativo y sus implicaciones políticas. Su 
último libro, La máquina de la educación analiza los principa-
les problemas que se dan en el mundo de la enseñanza en 
clave divulgativa, intentando llegar al mayor número de lecto-
res. Rechaza, pues, la jerga legislativa y pedagógica e intenta 
hablar a todos aquellos lectores interesados en conocer mejor 
qué está pasando en realidad en la educación española.  

Para ser más cercano y claro, emplea una estructura 
de preguntas y respues-
tas: "¿Diecisiete sistemas 
educativos?", "¿Una admi-
nistración competente?", 
"¿Unos resultados insatis-
factorios?". El libro resulta 
interesante y ameno. Y, 
además, con una sana 
ironía, aborda los asuntos 
más conflictivos, donde se 
demuestra la excesiva 
politización de la enseñan-
za española, un lastre a la 
hora de buscar soluciones 
eficaces para un sistema 
educativo que sigue to-
cando fondo.  

 Adrián Martín, secretario general de la Federación de 
Enseñanza de USO, asistió el pasado 5 de mayo a los actos 
organizados en memoria de Marta Mata, fallecida en 2006 y 
presidenta del Consejo Escolar del Estado. Durante todo el día 
5 de mayo tuvieron lugar una serie de actos que se celebraron 
en el Paraninfo de la Universidad Complutense, el Consejo 
Escolar del Estado, el Instituto Cardenal Cisneros y el Conserva-
torio de Música de la Comunidad de Madrid. Actos para niños, 
obras de teatro, exposiciones, etc., sirvieron para resumir la 
amplísima trayectoria profesional de una mujer que durante 
toda su vida trabajó por la educación.  

 Varias Mesas Redondas destacaron su historia perso-
nal, sus trabajos con la 
infancia, su compromiso 
cívico y su labor innova-
dora como fundadora 
de la Asociación de 
Maestros Rosa Sensat. 
Clausuró el acto Joan 
Manuel Serrat, amigo 
de Marta Mata, que 
interpretó algunas de 
sus canciones. Los ac-
tos contaron con una 
nutrida representación 
de la comunidad educa-
tiva. 

LA MÁQUINA DE LA EDUCACIÓN,               
NUEVO LIBRO DE JOSÉ LUIS                       

GARCÍA GARRIDO  

HOMENAJE EN MADRID  

A MARTA MATA 

USO-CASTILLA-LA MANCHA DENUNCIA EN EL   
CONSEJO ESCOLAR LAS MANIOBRAS PARA     
MARGINAR LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN 

 El pasado 26 de abril tuvo lugar una nueva reunión del Con-
sejo Escolar de Castilla-La Mancha, del que forma parte la Federación 
de Enseñanza de USO. Durante la reunión se aprobaron los dictáme-
nes de los currículum de Educación Primaria y Educación Secundaria y 
las órdenes de los horarios de las mismas enseñanzas. También du-
rante la reunión algunas organizaciones presentaron una enmienda en 
contra de la presencia de la asignatura de Religión en el horario esco-
lar. Desde la Federación de Enseñanza de USO, en consonancia con 
nuestros planteamientos, rechazamos la presentación de esa enmien-
da, pues iba en contra directamente de la aplicación de una Ley apro-
bada por el Parlamento español. Para nosotros, lógicamente, la vota-
ción de esa enmienda excedía las competencias del Consejo Escolar 
del Estado. Curiosamente, la Federación de Enseñanza de USO-
Castilla-La Mancha fue la única organización que salió en defensa 
tanto de la presencia de la asignatura de Religión como del profesora-
do que la imparte. Para Juan José Bazán, representante de la Federa-
ción de Enseñanza de USO en el Consejo Escolar, “se trata de una 
maniobra chapucera por parte de algunos sindicatos y representantes 
de padres, en la órbita de la defensa de la enseñanza pública, única y 
laica, que deja en evidencia el sectarismo y los prejuicios que todavía 
algunas organizaciones mantienen a la hora de afrontar estos temas. 
Su actitud denota, por otra parte, una manifiesta falta de argumentos 
constitucionales. Nosotros seguiremos trabajando para que se reco-
nozcan a los padres la aplicación de los derechos que les reconoce la 
Constitución en estos asuntos”. 

 En relación con el contenido de los dictámenes sobre estas 
cuestiones, desde la Federación de Enseñanza de USO denunciamos 
la celeridad, las prisas y la falta de ponderación con la que se han 
abordado. “Unos temas tan importantes como los que hemos tratado 
–ha dicho Juan José Bazán- hubiesen necesitado más tiempo para 
estudiarlos y analizarlos. Nunca las prisas han sido buenas. A no ser 
que escondan otras intenciones”. 


