
Organizado por el Foro Interdisciplinar Ra-
fael Termes, del IESE de Madrid, tuvo lugar el 
día 24 de enero una jornada titulada “Claves 
para un sistema educativo excelente: cómo 
equiparar nuestra estructura educativa a las 
mejores del mundo”, en la que se analizaron 
las conclusiones del Informe McKinsey. La 
principal conclusión de este Informe a partir 
de la comparación de los 10 mejores sistemas 
educativos del mundo (Finlandia, Corea del 

Sur, Japón o Canadá…), es que el nivel edu-
cativo de un país depende de la formación, 
motivación y aprendizaje permanente de sus 
profesores. 

Para el Informe McKinsey, los rasgos comu-
nes que explican el éxito educativo de los paí-

ses que encabezan la tabla PISA (Hong Kong, 
Finlandia, Corea del Sur, Japón, Canadá) son 
estos tres: contratan a los mejores profesores, 
les sacan el máximo partido e intervienen en 
cuanto los resultados de los alumnos empie-
zan a bajar. 

Todo el mundo está de acuerdo en que los 
profesores son la pieza clave; en palabras de 
un funcionario coreano “La calidad de un sis-
tema educativo no puede ser mejor que la de 
sus profesores”. 

Los países con mejor calidad de enseñan-
za facilitan abundante formación práctica a 
los recién llegados a la carrera docente y fo-
mentan la formación permanente para todos. 
En Finlandia, por ejemplo, los profesores se 
distribuyen en equipos para que colaboren: 
supervisan mutuamente sus clases y tienen 
una tarde libre a la semana para preparar las 
lecciones juntos.

El tercer rasgo distintivo de los países con 
mejores resultados está en lo que hacen cuan-
do las cosas van mal. Finlandia es número uno 
en profesores dedicados a los alumnos que se 
quedan atrás. •
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Seminario
en Bruselas sobre
la mujer en
la educación

Durante los días 17 y 18 de enero 
de 2008, con la participación de una 
delegación de la Federación de Ense-
ñanza de USO, se celebró en Bruse-
las, en la sede del CSC, el  Seminario 
“La mujer docente: actriz plenamente 
comprometida en la educación y en el 
movimiento sindical”, organizado con 
el apoyo de EZA y de la Comisión Euro-
pea. El objetivo principal del Seminario 
era provocar una refl exión para promo-
ver la igualdad de oportunidades en el 
sector de la educación.

Además de los representantes de 
FEUSO, Antonio Amate y Adrián Mar-
tín, asistieron participantes de organi-
zaciones sindicales de los siguientes 
países: Polonia, Rumania, Hungría, 
Armenia, Lituania, Eslovaquia, Austria, 
Bélgica y Holanda.

El Seminario comenzó con una intro-
ducción general a cargo de Gaston de 
la Haye, en la que expuso el papel de 
la educación en la igualdad de género y 
de oportunidades, así como la política 
de la Unión Europea en el sector de la 
educación. El día 18 se desarrollaron 
diversos paneles. En uno de ellos, que 
abordó cómo compaginar la vida fami-
liar y profesional en la educación. inter-
vinieron los representantes de USO. •

La calidad de un sistema 
educativo no puede
ser mejor que la de
sus profesores

El éxito educativo
depende de la formación 

del profesorado
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El día 24 de enero de 2008, una delegación 
del secretariado de la Federación de Enseñan-
za de USO, junto con los representantes de 
FEUSO–Valladolid, se reunió con los miem-
bros de la candidatura que se va a presentar 
en las próximas elecciones sindicales que se 
celebrarán próximamente en la provincia de 
Valladolid para elegir a los representantes del 
profesorado dependientes de la Consejería de 
Educación. La candidatura está integrada por 

un grupo de profesores y profesoras que 
asumen el compromiso de defender los 
intereses laborales y profesionales del 
profesorado que imparte religión en los 
centros públicos. 

Y el 22 de enero de 2008 se llevó a 
cabo una reunión en la sede de USO–
Córdoba con los representantes de los 
Profesores de Religión de las ocho pro-
vincias andaluzas, así como una de-
legación de la Federación Estatal. En 
dicha reunión se debatieron las líneas 
de actuación que hay que seguir con el 
colectivo de los profesores de Religión: 
celebrar elecciones sindicales en aque-

llas provincias en las que todavía no ha sido 
posible; reclamar trienios para todo profesor 
de religión que ya haya devengado este de-
recho, por analogía con los interinos; y, por 
último, para aquellos profesores que ya ha-
yan generado el derecho a jubilarse, reclamar 
el reconocimiento como tiempo trabajado a 
efectos de cotización a la Seguridad Social 
de los periodos de tiempo en los que no se 
había dado de alta a este profesorado. •

FEUSO-Castilla-La Mancha 
colaborará en una inicia-
tiva pionera en la preven-
ción de drogas

La Reina Doña Sofía presidió en Tole-
do la fi rma de un convenio entre la Fun-
dación de Ayuda contra la Drogadicción 
y el Gobierno regional, que va a permitir 
desarrollar una novedosa iniciativa en 
materia de prevención en el  consumo 
de drogas. FEUSO-Castilla-La Mancha 
estuvo presente en esta importante fi r-
ma. Para José Zapata, secretario general 
de FEUSO-Castilla-La Mancha, “hace 
falta que la sociedad entera se dé cuen-
ta de que el problema de la prevención 
no compete solamente a los profesores; 
desde todos los frentes hay que hacer 
llegar a las familias que con la drogadic-
ción no se juega”. •

Reunión de FEUSO con 
una delegación del Sin-
dicato Unión Nacional de 
Educadores de Paraguay

El día 23 de enero, una delegación de 
miembros del sindicato Unión Nacional 
de Educadores. Sindicato Nacional de 
Paraguay, se reunió con miembros del 
Secretariado de la Federación de Ense-
ñanza de USO. 

El motivo principal de la visita era 
explicarnos algunos proyectos que este 
sindicato está llevando en su país, como 
los que buscan que el abandono escolar 
sea menor y los que proporcionan opor-
tunidades de formación más cualifi cada 
a los adolescentes. También esta organi-
zación sindical paraguaya ha puesto en 
marcha el proyecto “Guardería de apoyo 
escolar: Madre Teresa de Calcuta”.

Otros temas que se abordaron fueron 
la situación de nuestras respectivas or-
ganizaciones en el ámbito internacio-
nal, así como incrementar la colabora-
ción entre nuestras dos organizaciones 
sindicales. •

Reuniones con
los profesores de Religión
de Valladolid y Andalucía

El pasado 11 de diciembre, la USO enca-
bezó una movilización contra la Consejería 
por negarse ésta a abonar el complemento 
correspondiente a 2007 para los maestros de 
la ESO de los centros concertados. El 21 de 
enero, tras la constitución de la Mesa de la 
Enseñanza Concertada, se trató el principal 
asunto pendiente del año 2007: el comple-
mento de los maestros de la ESO. Finalmen-
te, se ha logrado un Pre-Acuerdo que corrige 

la actuación de la Administración Educativa 
en 2007. Por otra parte, el Complemento 
para los licenciados de 1º y 2º de ESO será 
de 132,47€, desde enero de 2008.

En concreto, el Acuerdo establece un im-
porte del mencionado complemento que as-
ciende a 1.207,27€ anuales, lo que supone 
llegar este año al 75% del objetivo y el próxi-
mo año al 100% del complemento. •
Más información en www.feusoandalucia.es

En la reunión que FEUSO-Galicia y el res-
to de los sindicatos mantuvimos el día 24 
de enero con la Xunta de Galicia no salimos 
muy satisfechos, ya que la nueva propuesta 
de la Xunta es que el Acuerdo que debería-
mos haber fi rmado sea plurianual, mante-
niendo lo fi rmado en el pre-Acuerdo para el 
año 2008, pero introduciendo modifi cacio-
nes para el año 2009 y 2010.

Esta propuesta nos parece una tomadura 

de pelo y una irresponsabilidad. La Admi-
nistración es responsable de la situación 
en la que nos encontramos y, por lo tanto, 
tiene que poner todo de su parte para que 
esta negociación llegue a buen puerto. Des-
de FEUSO seguiremos defendiendo que se 
fi rme un buen acuerdo para el conjunto de 
los trabajadores de la enseñanza concerta-
da, sin que se modifi que ninguna de nues-
tras reivindicaciones a la baja. •

Acuerdo en Andalucía para
los maestros de 1º y 2º de ESO

Nueva reunión con la Xunta
de Galicia. Una tomadura de pelo


