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Una delegación de la Federación de En-
señanza de USO, encabezada por Antonio 
Amate, su secretario general, asistió al XXX-
VI Congreso de la CECE (Confederación Es-
pañola de Centros de Enseñanza), que tuvo 
lugar en Cádiz del 22 al 25 de octubre. 

El Congreso analizó y debatió importantes 
cuestiones relacionadas con la actualidad 
educativa. Se abordaron temas de especial 
calado, como la libertad de la escuela y los 
factores que, procedentes de la sociedad 
civil y política, condicionan esa libertad; la 
orientación escolar para afrontar los nuevos 
problemas familiares y sociales; la infl uen-
cia que Internet, videojuegos, móviles, te-
levisión, etc., están teniendo en los niños y 
jóvenes. Durante el Congreso se hizo público 
el Informe sobre “Tecnología Educativa”, 
elaborado por del Instituto de Técnicas Edu-
cativas de la CECE, que analiza la presen-
cia de las nuevas tecnologías en la escuela. 
También se dio a conocer otro Informe que 
lleva por título “Indicadores de la libertad de 
educación en España”. 

Por otra parte, la Confederación de pa-

dres y madres de alumnos CONCAPA cele-
bró su XVIII Congreso en Gijón del 23 al 26 
de octubre. Al Congreso asistieron más de 
cien congresistas y un buen número de or-
ganizaciones sociales y educativas, entre las 
que se encontraba una representación de la 
Comisión Ejecutiva estatal de la Federación 
de Enseñanza de USO –acudió José Carlos 
Garcés, secretario de Acción Sindical- y el 
secretario general de FEUSO-Asturias, Adol-
fo Congil. El lema elegido para este Con-
greso fue: “Familia: Escuela de Libertad”. 
A lo largo de las sesiones se han analizado 
diversos aspectos relacionados con la reali-
dad educativa y social que afecta a la familia 
y, en especial, el modelo de participación. 
Y ha aprobado también exigir “la gratuidad 
de toda la enseñanza no universitaria” como 
forma de garantizar la libertad de enseñanza, 
que “no será completa si no existe pluralidad 
en la oferta educativa y ésta se encuentra al 
alcance de todas las familias, con indepen-
dencia de sus condiciones sociales y econó-
micas”.

Y también en Gijón, del 22 al 25 de octu-

bre, se celebró el XIII Congreso de la Unión 
Española de Cooperativas de Enseñanza 
(UECOE), donde se abordaron temas de ac-
tualidad que afectan a las cooperativas de 
enseñanza desde una doble perspectiva, la 
educativa y la empresarial. Adolfo Congil 
y Pilar Margolles, de la Federación de En-
señanza de USO-Asturias, representaron a 
FEUSO en este Congreso. •
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La publicación de la EPA correspondien-
te al tercer trimestre de 2008 muestra para 
la USO la preocupante situación de nuestro 
mercado laboral, que ha entrado en rece-
sión. El sindicato sigue a la espera de que 
el Gobierno lo ponga en la agenda de sus 
prioridades.

La radiografía que muestra la EPA confi r-
ma el diagnóstico de enfermedad  grave que 
desde la USO venimos realizando:

- El mercado laboral no se recupera del 
empleo estacional propio del periodo esti-
val: tenemos 2.598.800 parados y crecien-
do a un ritmo superior a los 200.000 por 
trimestre.

- Tenemos menos ingresos para la Segu-
ridad Social y por ende, más gasto en pres-
taciones, las que suponen las coberturas de 
las más de 100.000 personas que han deja-
do de ser asalariadas en el trimestre.

- Alarmante tasa de temporalidad, que al-
canza el 29,53%: casi 99.100 trabajadores 
menos con contrato indefi nido.

- El desempleo se generaliza y crece en to-
dos los grupos de edad y en todos los sectores; 
ya no existe la excusa de la construcción.

- La población inmigrante padece un in-
cremento de la tasa de paro superior a la na-
cional: 17,45% frente al 10,20%.

- Grave problema social: en los últimos 
doce meses en número de hogares con todos 
sus miembros están parados creció más de 
un cuarto de millón.

Desde la USO pedimos al Gobierno que evi-
te esta sangría de nuestro mercado de trabajo, 
facilitando ayudas a sectores estratégicos para 
nuestro país, como por ejemplo el sector del 
automóvil, reactivando la industria, y realizan-
do nuevas inversiones que conlleven más y 
mejores puestos de trabajo. •

USO espera que con los datos
de esta EPA el gobierno reaccione

FEUSO asistió a los Congresos
de CECE, CONCAPA y UECOE
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Comunidad Valenciana:
Nuevo número
de Escola Oberta

Más información en
www.educacionusocv.com

Desde hace ya meses, FEUSO ha empren-
dido una campaña para mejorar en todas las 

Comunidades Autónomas las 
condiciones sociolaborales del 
Personal de Administración y 
Servicios (PAS) de los centros 
concertados. En algunos luga-
res ya se han fi rmado algunos 
Acuerdos que en algo han me-
jorado su situación y en otros 
mantenemos nuestra política 
reivindicativa.

Ahora le ha tocado el turno a 
Cantabria. FEUSO y el resto de 
los sindicatos y organizaciones 
representativas de la enseñan-

za concertada han fi rmado un Complemento 
Económico para el PAS de 210€ anuales en 

el año 2008 y en el año 2009.
Las negociaciones no han sido fáciles, por 

las difi cultades que ha puesto la Patronal 
para llegar a este Acuerdo. Para Mercedes 
Martínez, responsable de FEUSO-Cantabria, 
se trata de un acuerdo insufi ciente, aunque 
se ha mejorado lo conseguido en otras oca-
siones (casi el doble que el fi rmado el año 
anterior). Desde FEUSO, confi amos en que 
a través de la negociación con las patronales 
y con las Administraciones podamos seguir 
mejorando otros aspectos laborales de este 
colectivo que cumple una función tan im-
portante para el buen funcionamiento de los 
centros concertados de Cantabria. •
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El 10 de octubre se celebró en la sede de 
Valladolid una nueva reunión de la Comi-
sión Ejecutiva de FEUSO-Castilla y León. 
Se hizo balance de la situación actual edu-
cativa en Castilla y León y de las repercu-
siones de la crisis económica en el conjun-
to de los trabajadores. A continuación, se 
analizaron las acciones emprendidas por 
FEUSO en las diferentes provincias, con 
especial atención a las acciones formativas 
puestas en marcha.

Otro de los puntos que se abordaron se 
refería a la situación de la bolsa de centros 
en crisis. En la última reunión con la Ad-
ministración se nos informó que se habían 
recibido solicitudes de incorporación al 
censo y que éstas no tenían los requisitos 

imprescindibles para incorporarse, 
algunas por cuestiones relaciona-
das con las titulaciones. También 
existían solicitudes de abandono al 
censo y acogimiento a la indemni-
zación. Desde FEUSO se pospuso 
la recolocación de los profesores 
afectados hasta una nueva reunión, 
que se producirá cuanto antes; en 
ella se nos facilitará el censo ac-
tualizado de profesores afectados y 
pediremos que se realice su reco-
locación.

También se habló del Acuerdo del Com-
plemento de equiparación de maestros que 
imparten en primer ciclo de Secundaria. Di-
cho Acuerdo todavía no se ha fi rmado y des-

de FEUSO se solicitará una reunión con la 
Consejería de Educación para exigirles que 
se fi rme a la mayor brevedad posible, como 
se hizo en julio con los licenciados. •

FEUSO-Cantabria fi rma un Acuerdo para el PAS

Se reunió la Comisión Ejecutiva de FEUSO-Castilla y León

El pasado día 23 de octubre se reunió en la 
sede de USO Zaragoza, la Comisión Gestora 
de la Federación de Enseñanza de Aragón, tal 
como había sido fi jada en la anterior reunión 
de la misma. Entre otros temas se informó 
del reciente Acuerdo suscrito por la Federa-

ción de Enseñanza de Aragón junto a otras or-
ganizaciones empresariales y sindicales en el 
ámbito de la Mesa Sectorial de la Enseñanza 
Concertada, que supone el fomento de la ju-
bilación parcial anticipada y la incentivación 
de la celebración de los contratos de relevo. 
Desde FEUSO se hizo una valoración positiva 
de este Acuerdo que puede consultar en la 
página web. También se entregó el documen-
to que se entregó en la D.G.A. con enmiendas 
a la futura Ley de Educación de Aragón.

Se trató de la situación actual de la Federa-
ción de Enseñanza de USO-Aragón, del Plan 
de Trabajo previsto para desarrollar en 2009, 
así como del presupuesto para ese año. Por 
último se confi rmó las personas que asistirán 
al próximo Consejo Federal de FEUSO. •

La Comisión Gestora impulsa
el trabajo de FEUSO en Aragón


