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FEUSO celebró en Madrid los días 22 y 23 de 
octubre su XXII Consejo Federal, al que acudie-
ron cerca de cien dirigentes en representación de 
la mayoría de las Comunidades Autónomas. 

Además de aprobar el Informe de Gestión de 
la Comisión Ejecutiva y de hacer balance del Plan 
de Acción, el Consejo analizó los principales pro-
blemas con los que se encuentra la educación 
a nivel estatal y autonómico. Los dirigentes de 
FEUSO mostraron su solidaridad con todos aque-
llos trabajadores que están viviendo una delicada 
situación laboral y personal. 

El próximo mes de diciembre USO celebra-

rá su 9º Congreso Confederal. En el Consejo se 
aprobaron los criterios para elegir a la delegación 
que representará a FEUSO en ese Congreso y las 
enmiendas que se presentarán a los documentos 
congresuales. 

Los dirigentes de FEUSO valoraron también 
los pasos emprendidos por el Ministerio de Edu-
cación con el fin de alcanzar un Pacto por la Edu-
cación, Pacto que venimos reclamando desde 
hace ya muchos años y que serviría para impulsar 
la mejora de la calidad de nuestro sistema educa-
tivo, lastrado desde hace años por medidas fuer-
temente ideológicas y propagandísticas. •

Se celebró en Madrid el 
XXII Consejo de FEUSO

El 28 de octubre se inaugu-
raron, con la presencia del Se-
cretario de Formación de FEUSO, 
Francisco Montero, los cursos de 
formación organizados por FEU-
SO Navarra, especialmente dirigi-
dos a los profesores de Religión.

Ese día tuvo lugar la primera 
sesión del seminario “Aproxima-

ción a la Bioética”, que impar-
te Alfonso Arteaga, director del 
Programa de Prevención para 
adolescentes SUSPERTU de la 
Fundación Proyecto Hombre-
Navarra. Este seminario, de 27 
horas, es de carácter semi-pre-
sencial, y está homologado por el 
Departamento de Educación. •

La Federación Católica de 
Asociaciones de Padres de 
Alumnos de Sevilla (FECAPA) 
ha decidido otorgar la tercera 
edición de los Premios Lux et 
Veritas, entre otros, a Joaquín 
Aráuz, secretario general de 
FEUSO-Andalucía.

Estos premios se conceden 
a diversos profesionales de la 
información por su implicación 
en  temas relacionados con el 
mundo de la educación. Tam-
bién ha querido reconocer a 
particulares e instituciones re-
lacionadas con el ámbito edu-
cativo que se han distinguido 
por la defensa de la calidad de 

enseñanza para todos y la liber-
tad educativa de las familias 
para elegir el modelo de educa-
ción que quieren para sus hijos 
conforme a sus convicciones y 
valores. Uno de estos premios 
ha sido para Joaquín Aráuz. •

Más info: www.feusoandalucia.es

Inauguración en Pamplona de los 
Cursos de Formación de FEUSO

FECAPA premia al Secretario General 
de FEUSO-Andalucía 

Revista de FEUSO-
Comunidad Valenciana 
para el profesorado
de Religión

FEUSO-Comunidad Valenciana 
acaba de publicar el número de 
octubre de su revista Escola Oberta 
dedicada a los Profesores de Reli-
gión. La revista contiene actualiza-
da información sobre la actividad 
de FEUSO con los profesores de re-
ligión, un consultorio jurídico, etc. 
Incluye, además, una entrevista 
con Mari Carmen Sánchez, compa-
ñera de FEUSO-CV y profesora del 
C.P. Cavite de Valencia. •

UNIÓ SINDICAL OBRERA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

OCTUBRE 2009

ACTUALIZA 

TUS DATOS 

EN 1 MINUTO:
 

EMAIL,MÓVIL,C
ENTRO,

DIRECCIÓN,SIT
UACIÓN 

LABORAL, ETC.

¡¡Es fundamen
tal 

para ofrecert
e todos 

nuestros serv
icios!!

LLÁMANOS A LA
S 

SEDES, GRACIA
S...

BOLETÍN INFORMATIVO OCTUBRE 2009 
RELIGIÓN

Edita: Federación de Enseñanza USOCV - Depósito legal A-138-197
Coordinador de redacción: ???????????
Consejo de redacción: ???????????????????

ATENCIÓN 
CONSULTAS

¡BIENVENIDOS!
Queridos compañeros/as, ya hemos 
empezado el curso y con él todas 
nuestras ilusiones, retos y energías 
renovadas. Desde USOCV, queremos 
ofreceros todo nuestro apoyo en esta 
tarea tan difícil como es educar de 
forma integral.
Este curso va a ser “especial” para 
nuestro colectivo. Tenemos a la vista 
la negociación del Convenio de profe-
sores de Religión. Esperamos que por 
fi n, llegue a buen término esta nego-
ciación.Estad seguros que defende-
remos vuestras reivindicaciones ante 
la Administración y que intentaremos 
negociar un convenio que nos satisfa-
ga a todos/as.
Nos gustaría ofreceros una atención 
personalizada; por eso este año, a lo 
largo del curso, os iremos visitando 
en los colegios e institutos donde tra-
bajáis para saber de primera mano, 

vuestros problemas, inquietudes, 
logros, etc. Si cambiáis algún dato, 
domicilio, teléfono, e-mail, etc, no 
os olvidéis comunicárnoslo. También 
informarnos si no recibís los correos 
que os mandamos todos los meses, 
vía internet.
Como veis, hemos cambiado el color 
de la revista. Pero también queremos 
hacer cambios más de fondo. Nos 
gustaría hacer una revista amena y 
cercana, que os guste leerla. Por eso 
queremos pediros vuestra colabo-
ración e invitaros a que nos mandéis 
vuestras sugerencias, anécdotas, 
vivencias y cualquier otra cosa que 
consideréis de interés, para poderlas 
compartir con todo nuestro colectivo 
de profesores de Religión.
Un abrazo muy fuerte para todos/as y 
feliz curso 2009-10, os desean vuestro 
compañeros/as de USOCV.

SEDE ALICANTE
Tel. 965 255 777

SEDE VALENCIA
Tel.  963 134 589

SEDE CASTELLÓN
Tel. 964 246 416
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Comunidad de Madrid: 
por fin se ha reunido
la Mesa Sectorial
de Educación

Unilateralmente, la Adminis-
tración ha incumplido cupos y 
ha suprimido personal. El recur-
so abusivo a la movilización, en 
clave política, está provocando 
el efecto contrario al pretendido. 
Por su parte la administración 
hace oídos sordos a las deman-
das y actúa unilateralmente; 
entre tanto ciertas organizacio-
nes sindicales no obtienen otro 
beneficio que el desahogo por 
su pataleo. Si nos parece mal 
la intransigente actitud de la 
Consejería, nos parece peor la 
de algunos sindicatos que, recu-
rriendo únicamente a la crítica 
destructiva, vuelven a caer en el 
error de proponer la movilización 
a un colectivo que ya está har-
to de huelgas y concentraciones 
frente a la Consejería a cambio 
de nada. •

Más información en www.feuso.es 

FEUSO-Castilla y León 
y FEUSO-Comunidad 
Valenciana piden
cantidades a cuenta

FEUSO-Castilla y León y FEU-
SO-Comunidad Valenciana han 
solicitado a las organizaciones 
empresariales  que se dirijan 
a la Administración para que 
abone a cuenta del Convenio 
las cantidades del año 2009 
que se adeuden al profesora-
do en pago delegado. Por parte 
de las patronales FERE-CECA 
y Educación y Gestión se nos 
ha comunicado que trasladarán 
dicha petición a la Consejería 
de Educación. Las cantidades 
se librarán probablemente con 
la nómina del mes de enero de 
2010. •

La Consejería de Educación envió un borra-
dor de Ley al Consejo Escolar Regional para 
que emitiera un dictamen sobre el mismo. La 
Federación de Enseñanza de USO ha partici-
pado activamente en la elaboración del Dicta-
men sobre la Ley de Educación de Castilla La 
Mancha.

En el transcurso de las distintas sesiones que 
han llevado al Dictamen final, observamos que 
las enmiendas propuestas por nuestro sindicato 
eran rechazadas sin contemplaciones. Las en-
miendas iban encaminados a solucionar de raíz 

las graves deficiencias de esta Ley: garantizar 
la complementariedad entre las redes pública 
y privada; dotar al profesorado de herramien-
tas para poder desarrollar su papel con mayor 
profesionalidad (devolverle la autoridad que la 
sociedad le ha ido quitando); y superar los pre-
juicios ideológicos que tiene esta Ley.  

Pero no sólo se rechazaban aportaciones que 
ayudaban al consenso sino que se aceptaban 
enmiendas que llevaban a la idea de que esta-
ba imperando la visión ideológica sobre la vi-
sión de una Ley de todos y para todos. •

La Federación de Enseñanza de USO, jun-
to con las entidades Caja Rural, Coca-Cola, 
Unión Deportiva Salamanca, Aviva, Groupama 
y las autoridades deportivas y educativas de la 
provincia Castilla y León, presentaron el 19 de 
octubre el proyecto educativo que se llevará a 
cabo en los centros escolares de Salamanca 
con el lema “Por una vida sana”. •

El pasado 24 de octubre, José Porras, 
responsable de la Federación de Enseñanza 
de USO en A Coruña, recibió un merecido 
homenaje por su entusiasta dedicación a 
la promoción del deporte en Galicia. José 
Porras lleva nada más y nada menos que 
25 años dedicado al balonmano en el Oar 
Coruña. •

Postura de FEUSO sobre la futura Ley 
de Educación de Castilla-La Mancha

FEUSO-Salamanca impulsa 
el proyecto educativo
“Por una vida sana”

El OAR balonmano
homenajea a José Porras,

de FEUSO-Galicia

Artículo publicado en Palma de Mallorca so-
bre el juicio contra la práctica de dar de baja a 
los docentes sustitutos en los centros concerta-
dos, denuncia que ha llevado a cabo FEUSO-
Illes Balears •

Además, FEUSO-Illes Balears ha emprendido 
toda una serie de acciones reivindicativas en 
contra de la Conselleria d´Educació por incum-
plimiento de la normativa. •

Más información en www.feuso.es

FEUSO-Illes Balears 
defiende a la Concertada 
también en los juzgados

Últimas acciones reivin-
dicativas emprendidas 
por FEUSO-Illes Balears
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