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El 5 de octubre se celebra el Día Mundial de 
los Docentes, día que sirve para reflexionar sobre 
el destacado papel que desempeñan los docentes 
en la educación. El lema escogido para este año 
por la Internacional de la Educación (IE), organi-
zación a la que pertenece la Federación de Ense-
ñanza de USO, es “Invertir en las y los docentes 
hoy es construir un mejor futuro”, lema con el 
que nos identificamos completamente pues se 
trata de una reivindicación histórica de nuestra 
organización, que viene insistiendo por activa y 
por pasiva en la necesidad de mejorar las condi-
ciones laborales, salariales y profesionales de los 
docentes de todas las etapas. 

Para FEUSO, si no hay una apuesta real por 
elevar la calidad de sus protagonistas principales, 
los docentes, todo quedará al final como un re-
tórico prontuario de buenas intenciones, discur-
so al que ya están cansados los profesores, que 
quieren más hechos y menos palabras.

El último esperpento lo estamos viviendo 
al inicio de este curso escolar. El Ministerio de 
Educación ha lanzado a bombo y plantillo el 
Plan Escuela 2.0, con el que pretende impulsar 
la implantación de las TIC en el ámbito escolar. 
Para ello, anuncian una multimillonaria inversión 
en ordenadores sin que se les haya ocurrido que 
primero, quizás, habría que haber pensado en 
formar a los docentes que van a encargarse, con 
los alumnos, de sacar partido didáctico a esos 
instrumentos. 

Desde FEUSO, en este sentido, reivindicamos 
también la igualdad laboral y salarial entre todos 

los docentes; por eso, una de nuestras reivindi-
caciones más persistentes es la homologación de 
los docentes de la privada y concertada con los 
de la enseñanza pública. A día de hoy, los docen-
tes de la concertada sufren desajustes y discrimi-
naciones que podrían solucionarse con un mayor 
compromiso por parte de las Administraciones 
educativas con la enseñanza concertada. •

Más información en www.feuso.es

Joaquín Aráuz, Secretario General de FEU-
SO-Andalucía, intervino el 22 de septiembre 
en el Parlamento andaluz. Aráuz reclamó “un 
cambio radical en la estructura del sistema 
educativo” y propuso que se analice “con rigor, 
objetividad y honestidad las auténticas causas 
del fracaso educativo” en Andalucía. Además, 
reivindicó “abrir un diálogo sincero, profundo 
y constructivo con todas las organizaciones re-
presentativas del ámbito educativo para poder 
alcanzar un Pacto Social en la Educación”. •

Más en www.feusoandalucia.es

5 de Octubre,
Día Mundial de los Docentes

El Secretario General de FEUSO-Andalucía, 
en el Parlamento andaluz

Descuentos para los 
afiliados a FEUSO en 
la Universidad
Internacional de
La Rioja (UNIR)

La Federación de Enseñanza 
de USO ha firmado un convenio 
de colaboración con la Univer-
sidad Internacional de la Rioja 
(UNIR) por el que los afiliados y 
afiliadas a FEUSO podrán cursar, 
con unas condiciones económi-
cas ventajosas, los estudios uni-
versitarios o postuniversitarios 
que organice la UNIR. Adapta-
da al nuevo espacio europeo de 
Educación Superior (EEES), los 
grados que ofrece son de carác-
ter oficial y válidos en toda la 
Unión Europea. 

En la página web de FEUSO 
(www.feuso.es) puedes encon-
trar más información sobre los 
cursos que se ofrecen y las ven-
tajas para los afiliados. •

Acuerdo gobierno
sindicatos para
la función pública 
(2010-2012)

Tras el fracaso del diálogo 
social, con cena incluida en la 
Moncloa de empresarios, sindi-
catos, presidente del gobierno 
y adjuntos; ha habido que em-
prender un lavado de imagen 
y firmar deprisa y corriendo un 
acuerdo. Nos gustaría enten-
der que este texto, plagado de 
buenas intenciones, tuviera un 
resultado final satisfactorio. Se 
utiliza, casi compulsivamente la 
palabra “impulsará”. El Acuerdo 
suena tan artificioso como algu-
nas de sus propuestas o “inten-
ciones”. Algunos sindicatos se 
han tomado muy en serio eso de 
dar cariño al Presidente del Go-
bierno y han firmado lo primero 
que les han echado a la Mesa. •

(Más información en www.feuso.es)
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Reunión en Galicia de 
la Comisión Tripartita 
de la Enseñanza
Concertada

El día 24 de septiembre, se 
celebró en Santiago una reunión 
de la Comisión tripartita de la En-
señanza Privada Concertada, de 
la que forma parte la Federación 
de Enseñanza de USO-Galicia. 
Durante la misma, FEUSO-Galicia 
y el resto de los sindicatos pre-
senten en la reunión presenta-
mos una propuesta conjunta que 
contenía los siguientes puntos: 
Acuerdo para el Mantenimiento 
del Empleo; Paga de Antigüedad; 
y que los próximos presupuestos 
tengan en cuenta las siguientes 
demandas de los trabajadores de 
la enseñanza concertada: fijar el 
complemento retributivo para el 
Personal de Administración y Ser-
vicios; avanzar en el proceso de 
homologación salarial; incremento 
de las plantillas y disminución de 
las horas lectivas. •

FEUSO-Andalucía 
firma el Acuerdo de 
Mantenimiento del 
Empleo para la Ense-
ñanza Concertada

En medio de la polémica con la 
Consejera de Educación de Anda-
lucía, la Federación de Enseñanza 
de USO-Andalucía firmó el 23 de 
septiembre el Acuerdo de Mante-
nimiento del Empleo en la Ense-
ñanza Concertada. 

La firma de este Acuerdo, que 
se ha retrasado más allá de lo de-
seable, va a permitir la recoloca-
ción del profesorado que ha perdi-
do su puesto de trabajo en centros 
educativos concertados a los que 
la Consejería de Educación no les 
ha renovado total o parcialmen-
te el concierto. Este profesorado 
está ciertamente preocupado y 
expectante por la firma para que, 
a continuación, podamos proce-
der a su recolocación efectiva en 
algún otro centro concertado, en 
las condiciones que establece el 
documento firmado. •

Ver más en www.feusoandalucia.es

La Federación de Enseñanza de USO-
Aragón celebró el 26 de septiembre su 
primer Congreso Autonómico bajo el lema 
“Educación de calidad y con prestigio: 
nuestro reto y nuestro compromiso con 
Aragón”. Los cerca de cien delegados en 
representación de todos los afiliados y afi-
liadas a FEUSO-Aragón eligieron la nue-
va Comisión Ejecutiva, encabezada por 
Joaquín Anoro, Secretario General. Una 
representación de la Comisión Ejecutiva 
Estatal de FEUSO estuvo presente en este 
Congreso.

El Congreso aprobó los Estatutos, la 
Resolución General y las Resoluciones Es-
peciales y el Plan de Acción, documentos que 
marcarán el trabajo de FEUSO-Aragón los próxi-
mos años. Este I Congreso supone consolidar la 
estructura y organización de FEUSO y culmina 
el buen trabajo realizado por la Comisión Ges-
tora, presidida por Adrián Martín, Secretario  de 
Organización Federal.

NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA DE FEUSO-ARAGÓN
Secretario General: Joaquín Anoro.
Secretarios Federales: Ana Isabel Tobajas, 

Miguel Ángel González, Víctor Bernardo y José 
Romero.

Vocales: Francisco Benito, Fernando Pérez, 
Fernando Roy y Josefina Sánchez. •

Organizado por FEUSO-Burgos en colaboración 
con la Junta de Castilla y León, el 28 de septiem-
bre se inauguró el curso de formación “Ofimática 

II”, que ha tenido una excelente acogida entre los 
docentes de Burgos.

El curso es de 30 horas y la Junta concede tres 
créditos a los asistentes. A lo largo del curso, los 
profesores aprenderán las principales herramien-
tas de ofimática que luego les servirán para mejo-
rar la utilización didáctica de las nuevas tecnolo-
gías en el aula.

Este curso demuestra una vez más la preocupa-
ción de la Federación de Enseñanza de USO por 
la formación de todos los docentes, de manera 
especial por sus afiliados y afiliadas. Para ellos, 
FEUSO ha firmado, con ventajosas condiciones, 
acuerdos de colaboración con la Universidad Car-
denal Cisneros y con la Universidad Internacional 
de La Rioja. •

La Federación de Enseñanza de USO-La Rioja, 
junto a los demás miembros de la Mesa Concer-
tada, han elaborado una serie de propuestas para 
trasladar a la Administración Educativa con el fin 
de mejorar las condiciones laborales de los traba-
jadores y trabajadoras de la Enseñanza Concerta-
da de nuestra Comunidad Autónoma. 

La propuesta más ambiciosa que se le ha dado 
traslado a la Consejería de Educación es la de la 
mejora de la jubilación parcial. Esta propuesta 

tiene como objetivo mejorar las condiciones la-
borales y favorecer el acceso del profesorado de 
la Enseñanza Concertada a la jubilación parcial 
mediante el fomento de los contratos de relevo en 
las condiciones fijadas en la legislación vigente o 
recogidos a través de la negociación colectiva.

Esta propuesta permitirá un fomento claro del 
empleo, ya que posibilitará el acceso a la profe-
sión de jóvenes titulados que carecen de trabajo 
estable. •

I Congreso de FEUSO-Aragón.
Joaquín Anoro, elegido Secretario General

Inauguración en Burgos
del curso Ofimática II

La Rioja: propuestas entregadas
a la Consejería


