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FEUSO, EN EL CONGRESO DEL           
50 ANIVERSARIO DE FERE-CECA 
Una representación del secretariado de 

la Federación de Enseñanza de USO, encabeza-
da por Adrián Martín, su secretario general, asis-
tió al Congreso con el que se conmemoró el 50º 
Aniversario de la Federación Española de Religio-
sos de Enseñanza y Titulares de Centros Católi-
cos (FERE-CECA), que tuvo lugar en el Palacio 
Municipal de Congresos de Madrid (Campo de 
las Naciones) y que se celebró del 22 al 25 de 
noviembre de 2007. 

El lema elegido para este 
Congreso resume los 50 años de traba-
jo de la FERE: “Tras 50 años... creemos 
en la educación”. Han asistido más de 
1.500 representantes de instituciones 
titulares y responsables de centros 
educativos católicos, así como organi-
zaciones educativas españolas y euro-
peas, patronales de la enseñanza, 
sindicatos, Consejerías de Educación, 
colectivos de profesores, padres y 
alumnos. A la inauguración asistió en 
representación del MEC su secretario 
general, Alejandro Tiana. También es-

tuvieron presentes el Cardenal Arzobispo de 
Sevilla, Carlos Amigo; el presidente de la Comi-
sión de Enseñanza y Catequesis de la Confe-
rencia Episcopal, Antonio Dorado; la presiden-
ta del Consejo Escolar del Estado, Carmen 
Maestro; la presidenta de Escuelas Católicas, 
Inmaculada Tuset; y la vicepresidenta y secre-
tario general de Escuelas Católicas, Rosario 
Cardo y Manuel de Castro, respectivamente. 

REUNIÓN DE LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO-
ANDALUCÍA PARA EVALUAR LA ACCIÓN Y GESTIÓN SINDICAL 

DE LOS ÚLTIMOS AÑOS 

  Durante los días 21 y 22 de noviem-
bre, todos los dirigentes sindicales de la Fede-
ración de Enseñanza de la USO-Andalucía han 
estado evaluando la acción sindical que han 
desarrollado en los últimos cuatro años para 
detectar las áreas y metodologías de trabajo en 

las que es posible mejorar 
la acción y la gestión sin-
dical de la USO, así como 
diseñar iniciativas y estra-
tegias que hagan a la FE-
USO-Andalucía una orga-
nización más útil a los 
trabajadores de la ense-
ñanza. 

En las Jornadas, celebra-
das en Mollina (Málaga), 
se han hecho públicos los 
resultados de una encues-
ta realizada entre afilia-
dos y militantes de USO 
en centros concertados 

de Andalucía, que nos ha aportado datos muy 
interesantes de cara a nuestra acción sindical. La 
gran mayoría de los encuestados han destacado 
como muy positivas la Independencia, la Eficacia 
y la Honradez con la que actuamos cotidianamen-
te. Del mismo modo, la mayor parte de los en-
cuestados han rechazado el sindicalismo amarillo 
y el sindicalismo cercano a determinados partidos 
políticos, de otros. 

Además de trabajar intensamente, 
hemos podido compartir unos excelentes momen-
tos de amistad y compañerismo.  

Como principal conclusión de las Jorna-
das, seguimos creyendo que, a pesar de todos los 
obstáculos, sigue existiendo un espacio sindical 
propio en el que consolidar el proyecto sindical de 
la USO, porque son muchos los trabajadores que 
aprecian el trabajo bien hecho, honrado y eficaz, 
así como el compromiso inequívoco de la USO 
con los trabajadores solamente. Este es nuestro 
reto, nuestra ilusión y nuestro compromiso.  



 

 

En una reunión mantenida el día 27 de noviembre, la Federa-
ción de Enseñanza de USO-Galicia y el resto de los sindicatos re-
presentativos de la enseñanza concertada, hemos acordado, ante 
el cierre de unidades, iniciar una serie de  acciones para respaldar 
a nuestros compañeros de Formación Profesional en   
el   mantenimiento de sus puestos de trabajo.  

Se ha decidido organizar una concentración el próximo vier-
nes, día 30 de noviembre, en diferentes localidades gallegas: en A 
Coruña, a las 12 horas; en Vigo, a las 12 horas; en Orense, a las 
11 horas. En el caso de Vigo la concentración tendrá lugar en la 
Plaza de la Estrella, donde está la sede de la Xunta. Todas las 
organizaciones convocantes portaremos una pancarta con el le-
ma: POLO MANTEMENTO DO EMPREGO DA F.P. 

También os informamos que los compañeros de F.P del cole-
gio San Miguel han tenido el día 27 clases al aire libre frente al 
Marco, en Príncipe, con alumnos y pupitres desde las 4,30 hasta 
las 7,30 para mostrar su protesta.  

Por parte de 
las organizaciones 
sindicales convo-
c a n t e s  - U S O -
Galicia, UGT, FSIE, 
CCOO- pedimos la 
asistencia de to-
dos aquellos dele-
gados  y profeso-
res que puedan a 
la concentración 
del día 30 de no-
viembre.  

MERCEDES MARTÍNEZ, NUEVA     
SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN    

DE LA USO-CANTABRIA 

 Bajo el lema, “El sindicato, compromiso de todos y to-
das”, el día 23 de noviembre se celebró en Santander, el VI Con-
greso Regional de la USO de Cantabria. El Congreso aprobó sus 
nuevos Estatutos, la Resolución General y el Programa de Acción 
para los próximos años. También se eligió una nueva Comisión 
Ejecutiva, que estará encabezaba por su nuevo secretario general, 
Miguel Ángel González Colsa, hasta ahora vicepresidente de la 
Comisión Gestora. Mercedes Martínez Zubimendi, responsable de 
la Federación de Enseñanza de USO-Cantabria, ha sido elegida 
secretaria de Organización (en la anterior Ejecutiva ocupaba el 
cargo de secretaria de Formación). La candidatura encabezada 
por el nuevo secretario general fue refrendada por el 80,27% de 

los compromisarios.  

Miguel Ángel González 
Colsa sustituye al frente 
de la USO de Cantabria a 
Antonio Saiz Pi, que ha 
regido los destinos de la 
organización durante 
algo más de dos déca-
das. El resto de los 
miembros de la nueva 
Comisión Ejecutiva son: 
Agustín Herrera 
(secretario de Acción 
Sindical); Arancha Nava-
rro (secretaria de Fian-
zas e Igualdad); Miguel 
Cuevas (secretario de 
Formación) y Gustavo 
peña (secretario de Co-
municación e Imagen). 

CONCENTRACIONES EN GALICIA     
A FAVOR DEL EMPLEO DE LOS   

PROFESORES DE F. P. 

FEUSO ASISTIÓ A LOS ACTOS DEL 140º 
ANIVERSARIO DEL 

PERIÓDICO MAGISTERIO 
 La Federación de Enseñanza de USO-Madrid ha 
iniciado una campaña en defensa de los trabajadores de Bachille-
rato no concertado. Como consecuencia de la firma del V Conve-
nio de Enseñanza Concertada (que USO no firmó), los profesores 
de Bachillerato no Concertado dejarán de percibir unas subidas 
salariales superiores al resto de los profesores, ya que los docen-
tes de Bachillerato no concertado no cobran el complemento auto-
nómico. Estas subidas siempre han contado con el apoyo de la 
USO en las mesas de negociación.  

 Ya en 2006, gracias al Convenio firmado por FSIE, UGT y 
CC.OO., la subida salarial de los docentes de Bachillerato fue del 
3% mientras que los de los niveles concertados fue del 3,45%. En 
2007, la historia se repite, pues la Revisión Salarial (que la USO 
siguió sin firmar) vuelve a ser insultante para este colectivo de 
docentes, cuya subida es del 3% y las de los niveles concertados 
del 3,35%.  

 Los profesores de Bachillerato no concertado cobran, en 
la actualidad, menos que cualquier otro profesor de Educación 
Infantil, Primaria y Educación Secundaria concertada. 

 Desde la Federación de Enseñanza de USO-Madrid exigi-
remos que en todas las mesas de negociación se acabe con esta 
discriminación. Por eso reclamamos la igualdad salarial real para 
todos los profesionales de la enseñanza concertada con los do-
centes de la pública. 

FEUSO-MADRID, EN DEFENSA DE LOS 
PROFESORES DE BACHILLERATO NO 

CONCERTADO 

 Una representación del secretariado de la Federación de 
Enseñanza de USO participó el día 21 de noviembre en los actos 
organizados para conmemorar el 140º Aniversario del periódico 
MAGISTERIO (1867-2007).que tuvieron lugar en el Aula Magna de 
la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Ma-
drid. A estos actos acudió una nutrida representación política, 
sindical y profesional relacionada con el mundo educativo. 

 En primer lugar, diferentes intervenciones felicitaron a 
Magisterio por su ya larga historia. La Federación de Enseñanza 
de USO envío la siguiente felicitación: “El periódico MAGISTERIO 
forma parte desde hace muchos años de la educación española 
como un ingrediente más. Somos muchos los que nos hemos 
acostumbrado a seguir la actualidad de la educación leyendo sus 
artículos, reportajes y noticias. MAGISTERIO ha sabido en todo 
momento palpar la realidad educativa, sin componendas, mante-
niendo su independencia, proporcionando a los profesionales de 
la educación toda la información necesaria para mejorar su traba-
jo docente y para conocer la actualidad nacional e internacional, 
clave en muchos casos para analizar también los problemas edu-
cativos. (…) Estos 140 años avalan a MAGISTERIO como un obliga-
do referente para estar al día en la educación”. A continuación se 
celebraron diferentes mesas redondas en las que se abordaron 
cuestiones de actualidad educativa: “El futuro de la profesión 
docente”, “La conflictividad en las aulas” y “La evaluación del 
sistema educativo”. La clausura corrió a cargo de David Blunkett, 
ex Ministro de Educación del Reino Unido. 


