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El V Congreso de la Federación de Ense-
ñanza de USO celebrado en Tarragona el 
pasado mes de abril aprobó la estructura y 
composición de los nuevos órganos federales. 
El día 23 de septiembre se celebró el I Comi-
té Federal, en el que están representados los 
secretarios generales autonómicos de FEUSO 
más los integrantes de la Comisión Ejecutiva. 
La misión de este Comité será, como se espe-
cifi ca en los Estatutos, “la cohesión, coordi-
nación, desarrollo y realización del programa 
de la FEUSO en todas las Federaciones” (ar-
tículo 30).

En esta primera reunión se analizaron de-
tenidamente algunos de los objetivos seña-

lados en el Plan de Acción de 
la Federación de Enseñanza, 
aprobado también en el pasado 
Congreso. En concreto, se ana-
lizaron las posibles acciones a 
emprender para mejorar la afi -
liación a FEUSO y para incre-
mentar la presencia de FEUSO 
en todos los ámbitos de nego-
ciación donde cuenta con re-
presentación. También se hizo 
un repaso a las reivindicacio-
nes de FEUSO para este nuevo 
curso escolar, que pasan por 
la mejora del prestigio social 
del docente a todos los niveles 

y también por la reducción del preocupante 
fracaso escolar que se ha instalado en nuestro 
país y que las políticas emprendidas tanto por 
el MEPSYD como por las Administraciones 
educativas autonómicas no parecen afrontar 
con la relevancia necesaria. 

Desde FEUSO seguiremos trabajando tam-
bién para que el Personal de Administración 
y Servicios mejore sus condiciones sociolabo-
rales, por la defensa de los derechos laborales 
de los profesores de religión y por la concerta-
ción del Bachillerato para mejorar la igualdad 
de oportunidades. •

Más información en www.feuso.es

Desde FEUSO queremos hacer un llamamiento 
a todos los trabajadores/as y al conjunto de la so-
ciedad para participar en la Jornada Mundial de 
Acción del próximo 7 de octubre, convocada por  la 
Confederación Sindical Internacional (CSI) y bajo 
el lema “El trabajo digno para una vida digna”. 

“El trabajo digno” signifi ca contar con oportu-
nidades de un trabajo que sea productivo y que 
asegure un ingreso digno, seguridad en el lugar de 
trabajo y protección social para las familias, mejo-
res perspectivas de desarrollo personal e integra-
ción en la sociedad, libertad para que las personas 
expresen sus opiniones, organización y participa-
ción en las decisiones que afecten a sus vidas e 
igualdad de oportunidad de trabajo para todas las 
mujeres y hombres.

Por todo esto, es por lo que os instamos a que 
deis la mayor difusión posible en los centros de tra-
bajo para que todos los trabajadores/as sean cons-

cientes de la importancia de esta Jornada Mundial. 
Las actividades que se pueden llevar a cabo son:

- Convocatoria de paros simbólicos durante el recreo.
- Marchas y concentraciones de delegados/as sindi-

cales el día 7 de octubre ante las instituciones corres-
pondientes para entregar por escrito el Manifi esto con 
las reivindicaciones de la USO.

- Información a todos los compañeros/as de los cen-
tros de la Jornada Mundial de Acción, pidiéndoles el 
apoyo a la petición de fi rmas al llamamiento a la ac-
ción: “Trabajo Decente para una Vida Decente”, ubi-
cado en la página www.ituc-csi.org/Jornada Mundial 
por el Trabajo Decente.

- Entregar a nuestros delegados folletos informativos 
sobre la Jornada Mundial para que lo hagan llegar a 
sus respectivos centros de trabajo. •

Más información en www.uso.es
Ana Mª Martínez Toribio / Secretaria de Acción Social

Federación de Enseñanza de USO

I Comité Federal de FEUSO

El 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial de Acción

Nuevo número
de la revista de 
FEUSO-Andalucía

Coincidiendo con el inicio del 
nuevo curso 08-09, la Federación 
de Enseñanza de la USO-Andalu-
cía ha publicado un nuevo número 
de su revista USO-INFORMACIÓN. 
En este número se hace balance 
de la situación de la enseñanza 
concertada en Andalucía, con es-
pecial atención a las negociacio-
nes que se han mantenido con la 
Consejería de Educación y el resto 
de agentes sociales y a los acuer-
dos fi rmados recientemente. •

+ información: www.feusoandalucia.es
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La UNED organiza el 
curso Diseño, Gestión 
y Dirección de Proyec-
tos de B-Learning

FEUSO ha llegado a un Acuerdo 
de colaboración con la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) y la Fundación General de 
la UNED por el que los afi liados y 
afi liadas a FEUSO que se matricu-
len en el curso de experto profesio-
nal “Diseño, Gestión y Dirección de 
Proyectos de B-Learning” tendrán 
un descuento especial del 10%.

El objetivo de este curso es 
“formar expertos en la creación, 
gestión, diseño y dirección de 

proyectos de Educación a Distan-
cia en la modalidad de b-learning 
y e-learning avanzado, tanto en 
instituciones educativas como en 
empresas”. La metodología será la 
propia de la UNED, con actividades 
prácticas y tutorías a través de una 
plataforma de formación Online. 

Comenzará en diciembre de 
2008 y fi nalizará en el mes de ju-
nio de 2009. El número de créditos 
del curso es de 50 créditos ECTS 
(1.250 horas). No se requiere titu-
lación previa. La UNED expedirá a 
los alumnos que hayan terminado 
el curso el título de “Experto Profe-
sional en Diseño, Gestión y Direc-
ción de Proyectos en b-learning”. 
Los alumnos que se matriculen po-
drán recibir también, gratuitamen-
te, un curso de idiomas online (in-
glés, italiano, francés, alemán…). 
Al fi nalizar el curso, podrán entrar 
en la Bolsa de Trabajo de la UNED. 
Más información sobre contenidos 
del curso, equipo docente, tasas y  
matrícula en  http://www.gestion-
blearning.es •

El día 24 de septiembre se celebró una re-
unión en la sede de USO Zaragoza para cons-
tituir la Comisión Gestora de la Federación de 
Enseñanza de USO-Aragón, tal como se había 
previsto en una reunión celebrada el pasado 
mes de junio con afi liados de esa Federación.

Adrián Martín Sánchez, Secretario de Orga-
nización y Economía de la Comisión Ejecutiva 
de la Federación Estatal de Enseñanza, asumió 
la presidencia de la Comisión Gestora. Joaquín 
Anoro será el Coodinador. En la reunión, se 
aprobó el organigrama de funciones a realizar 
por los miembros de la Comisión Gestora. Tam-
bién estuvieron presentes los dos nuevos per-

manentes de la Federación de Enseñanza de 
USO-Aragón.

A continuación, Joaquín Anoro detalló las úl-
timas actividades realizadas por FEUSO-Aragón 
y expuso el trabajo que en un plazo inmedia-
to llevarán a cabo. También entregó una serie 
de documentos para su análisis, entre ellos el 
Anteproyecto de Ley de Educación de Aragón. 
Se debatió asimismo el Borrador de un Acuerdo 
de Medidas para la mejora de las condiciones 
laborales de los trabajadores docentes de las 
centros privados concertados mediante el fo-
mento de la jubilación parcial anticipada, que 
se está negociando en estos momentos entre la 
Consejería de Educación de Aragón y las orga-
nizaciones empresariales y sindicales del sector 
de la enseñanza privada concertada.

La nueva Comisión Gestora analizó las reivin-
dicaciones de FEUSO-Aragón para este curso 
escolar y aprovechó la ocasión para transmitir 
a todos los afi liados y afi liadas de FEUSO su 
compromiso para defender sus intereses labo-
rales y sindicales. 

La próxima reunión de la Comisión Gestora 
será el próximo día 23 de octubre. •

Más de cien afi liados y afi liadas asistieron el 
25 de septiembre a la II Convención que organi-
za FEUSO-Ciudad Real. El acto se celebró en el 
Hotel Santa Cecilia de la capital y tenía por obje-
tivo presentar a los asistentes las líneas reivindi-
cativas de FEUSO para este nuevo curso escolar. 
A esta II Convención asistió la Comisión Ejecuti-
va estatal de la Federación de Enseñanza.

Abrió el acto Rosa Zapata, secretaria de Or-
ganización de FEUSO-Castilla-La Mancha, que 
agradeció a los afi liados su asistencia a esta 
Convención. A continuación tomó la palabra 
José Zapata, secretario regional de FEUSO-
Castilla La Mancha, que centró su intervención 
en el inicio del curso escolar. Zapata habló del 
preocupante incremento del fracaso escolar, de 
la progresiva implantación de la LOE y del de-
terminante papel que desempeñan los centros 
concertados en Castilla-La Mancha. Concluyó 
su intervención reclamando la concertación 
para el Bachillerato, la mejor medida “para au-
mentar la igualdad de oportunidades en nuestra 
Comunidad Autónoma”.

Cerró el acto Antonio Amate, secretario ge-
neral de la Federación de Enseñanza de USO, 
quien comenzó su intervención agradeciendo 
su presencia a los afi liados: “Sois una realidad 
importante para el conjunto de la Federación; 
una realidad fuerte y con un papel cada vez más 

importante cuando se habla de educación en 
Castilla-La Mancha. Una realidad con un futuro 
muy prometedor para el conjunto de la USO”. 
En referencia a la enseñanza concertada, desta-
có que “la escuela concertada no está de pres-
tado en ninguna planifi cación escolar. No somos 
ni queremos ser la segunda división de la ense-
ñanza de este país ni de Castilla-La Mancha. Por 
ello, “pedimos la homologación real con nues-
tros compañeros de la pública”. El Secretario 
General de FEUSO concluyó su intervención con 
estas palabras: “Estamos aquí para hacer posi-
ble estas reivindicaciones, porque ¡es posible 
mejorar! Juntos podemos hacerlo. Hoy somos ya 
muchos compartiendo estas convicciones. Com-
partiendo nuestro proyecto desde la autonomía y 
desde la independencia. Haciendo un sindicato, 
una USO, más grande y más fuerte”. •

Más información en www.feuso.es

Constituida la Comisión
Gestora de FEUSO-Aragón

II Convención de FEUSO-Ciudad Real


