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¿Qué está pasando
con la Enseñanza Concertada?
Asturias, Islas Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha… en estas Comunidades
Autónomas, y en otras más, se anuncian movilizaciones y huelgas para protestar
por la marginación que sufren los docentes y el Personal de Administración y Servicios
de la Enseñanza Concertada. Las diferencias salariales y laborales con sus homólogos
de la Enseñanza Pública continúan aumentando, sin que esta discriminación
parezca importar mucho a los responsables autonómicos.
MANIFESTACIÓN EN ASTURIAS

HUELGA EN LAS ILLES BALEARS

FEUSO-Asturias y el resto de las organizaciones sindicales de esta Comunidad
Autónoma se manifestarán el próximo 3
de junio contra el Gobierno asturiano por
la negativa de la Consejería de Educación
a negociar con los trabajadores de la Enseñanza Concertada ninguna medida que
permita avanzar en la homologación laboral
y salarial con los docentes de la Enseñanza
Pública. Además, la gota que ha colmado el
vaso de la marginación de la concertada en
Asturias ha sido la decisión de la Consejería
de impugnar, un año después de su publicación en el BOE, el V Convenio Estatal de
la Enseñanza Concertada en lo referente a
la Paga por Antigüedad.
Más información en:
www.feuso.es (Asturias)

La Federación de Enseñanza de USOIlles-Balears ha participado activamente en
las jornadas de huelga celebradas los días
14 y 15 de mayo en los 114 centros concertados de todas las Islas Baleares, donde
imparten clase más de tres mil docentes
a más de 40.000 alumnos. La huelga ha
sido promovida por todos los sindicatos de
la Enseñanza Concertada. Con estos actos
manifestaron su protesta por la falta de
acuerdo para equiparar sus salarios con los
docentes de la Enseñanza Pública. Para
FEUSO-Illes Balears, la Consellería ha roto
de manera unilateral de las negociaciones,
aparcando las reivindicaciones del sector
de la Enseñanza Concertada, que lleva ya
años sin que sus salarios y sus condiciones
sociolaborales avancen en la homologación
con los docentes de la pública.
Tras el éxito de la huelga se ha decidido
convocar nuevos paros los días 5 y 11 de
junio.
Más información en:
www.feuso.es (Baleares)

MOVILIZACIONES EN ANDALUCÍA
La Federación de Enseñanza de USO
exige a la Consejería de Educación que
convoque de manera urgente la Mesa de
la Enseñanza Concertada con el fin de iniciar las negociaciones para lograr un nuevo
Acuerdo de Equiparación Retributiva. Tras
la firma de la prórroga del Acuerdo Retributivo del 20 de noviembre de 2003 para
el profesorado de los centros públicos, producida el 19 de mayo entre determinadas
organizaciones sindicales y la Consejería de
Educación, la diferencia retributiva entre el
profesorado de los centros públicos y de los
centros concertados se ha hecho aún más
profunda.
Más información en:
www.feusoandalucia.es

CAMPAÑA EN CASTILLA-LA MANCHA
La Federación de Enseñanza de USOCastilla-La Mancha ha emprendido una
campaña de recogida de firmas entre todos
los docentes y no docentes de esta Comunidad Autónoma para pedir a la Consejería de
Educación que los maestros que imparten
clase en el Primer Ciclo de la ESO cobren
como sus compañeros licenciados. Esta
equiparación ya existe entre los compañeros maestros que dan clase en los centros
públicos.
Más información en:
www.feuso.es (Castilla La Mancha)
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Primera reunión de
la Comisión Ejecutiva de la Federación
de Enseñanza
de USO

El día 12 de mayo, en la
sede de la USO de Valladolid,
se celebró la primera reunión
de la nueva Comisión Ejecutiva, tras la celebración del V
Congreso Estatal, que aprobó
la composición de este órgano. Durante la reunión se analizaron las nuevas funciones
de las nuevas secretarias de la
Comisión Ejecutiva Federal: la
de Política Sindical, que recayó en Carlos Quirós, y la Secretaría de Acción Social, que
desempeña Ana María Martínez Toribio, permanente de la
Federación de Enseñanza de
USO de Castilla y León.
También se definieron las
líneas políticas de actuación
sobre cuestiones laborales,
profesionales y educativas de
actualidad; y se abordaron
diferentes cuestiones relacionadas con la negociación colectiva. •
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Reunión de los representantes de los
profesores de Religión de FEUSO
La Comisión Ejecutiva de FEUSO organizó en
Madrid, el día 27 de mayo, una jornada con los
representantes de los profesores de Religión de
las diferentes Comunidades Autónomas para analizar la situación actual que vive este colectivo de
docentes y para concretar las líneas de actuación
para los próximos meses.
Aunque la situación es distinta en cada Comunidad Autónoma, en casi todas, más o menos, se
viven los mismos problemas ocasionados tras la
aprobación de la LOE. Ahora mismo muchos profesores están reclamando la antigüedad que les corresponde y que hasta ahora no les era reconocida.
También se analizaron los distintos decretos sobre
distribución horaria en las diferentes etapas educativas, decretos que están ocasionando importantes desajustes horarios
que influyen en las condiciones laborales
y salariales de estos docentes. Además,
a pesar de que los padres todos los años
eligen de manera mayoritaria esta asignatura (en torno al 80%), en algunas Comunidades Autónomas se margina esta
asignatura y también a los docentes que
la imparten.
Los representantes de los profesores de
Religión se mostraron muy satisfechos del

trabajo que desde hace ya muchos años viene desarrollando FEUSO en defensa de sus intereses sociolaborales. A diferencia de otros sindicatos, que
parecen haber descubierto ahora que estos profesores también son trabajadores, la USO ha defendido en todo momento su dignificación laboral y
sus derechos como trabajadores. A través de la página web de la Federación de Enseñanza (www.feuso.es), de su revista y boletines digitales, pueden
seguirse las reivindicaciones de FEUSO para este
colectivo, la marcha de las elecciones sindicales
(donde se ha incrementado de manera sustancial
la representatividad) y las acciones emprendidas
en las diferentes Comunidades Autónomas. •

Antonio Amate se reunió
con FEUSO-Comunidad Valenciana
El día 21 de mayo, Antonio Amate, secretario general de la Federación de Enseñanza de
USO, mantuvo una reunión con la mayoría de
los representantes de la Federación de Enseñanza de USO en la Comunidad Valenciana.
Antonio Amate explicó las conclusiones del V
Congreso Estatal, que se celebró en Tarragona
el pasado mes de abril. De manera especial,
se analizaron las principales líneas de las Resoluciones aprobadas y se detalló el contenido
del Programa de Acción, con el contenido claro del desarrollo organizativo de la Federación de Enseñanza. Antonio Amate
valoró también las líneas políticas de
actuación de la Federación sobre cuestiones laborales, profesionales y educativas de actualidad, como la no firma de
la revisión de las Tablas Salariales 2008
del Convenio de Concertada. Además,
explicó las acciones emprendidas por la
nueva Comisión Ejecutiva estatal.
Por su parte, Juan José Gordo, Secretario General de la Federación de Enseñanza de USO-Comunidad Valenciana,

valoró positivamente los resultados obtenidos
en las pasadas elecciones sindicales celebradas en la Comunidad Valenciana, la importante presencia de FEUSO entre los docentes
de la enseñanza pública, el destacado crecimiento que se ha tenido entre los profesores
de Religión, las acciones emprendidas para
mejorar la información a todos los afiliados
y delegados (revistas sectoriales, página web,
correos electrónicos, móviles, etc.) y el creciente impulso afiliativo. •
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