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Los cantos de sirena del Presidente del 
Gobierno sobre que 2010 será el año de la 
recuperación parecen muy alejados de la rea-
lidad, especialmente en lo que se refiere al 
mercado de trabajo, como se desprende de 
los datos registrados en la Seguridad Social  
del mes de diciembre, con 17.803.839 afi-
liados. Esto supone un descenso de 727.473, 
un 3,93% con respecto al mismo mes del año 
anterior. Este registro nos lleva a niveles del 
año 2005: estamos por debajo de los 18 mi-
llones de cotizantes, lo que pone en serio pe-
ligro la sostenibilidad de nuestro sistema de 
protección social.

O como se desprende 
también del número de 
contratos realizados en 
2009: ha disminuido un 
15,5% respecto a los reali-
zados en 2008, de los cua-
les sólo el 7,5% de los mis-
mos han tenido carácter de 
indefinidos, lo que indica 
la debilidad estructural de 
nuestro mercado laboral. 

Es curioso que lo que disminuya a efectos 
del cómputo total de desempleados sean los 
que tienen una disponibilidad limitada y aque-
llos no ocupados. Lo cual no impide que este-
mos cada vez más próximos a los 4,5 millones 
de parados, cifra que sin duda marcarán los 
próximos datos de Eurostat.

Desde la USO nos preguntamos qué medi-
das urgentes va emprender el Presidente del 
Gobierno para reactivar el empleo. Nos parece 
muy  bien que quiera arreglar la situación eco-
nómica de la UE, pero, por favor, que  empiece 
por arreglar la propia casa. •
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La USO lamenta que el estreno de la Presidencia Española de la UE se inicie con un nuevo 
récord de desempleados. Y, lo que es más grave, con una destrucción de empleo

y una tasa de ocupación de la que tardaremos años en recuperarnos.

Nuevo récord de parados  Comunidad de Madrid:
Sentencia del Tribunal 
Supremo sobre el tema 
de la absorción en 
concertada

Si nos ceñimos a la letra de la 
sentencia, el Tribunal Supremo ha 
fallado en contra de la aplicación 
de la absorción en la Enseñanza 
Concertada, pactada por FSIE y 
las patronales con la Comunidad. 
También ratifica la validez de los 
Acuerdos de Mejora Retributiva 
que firmó la USO, declarando la 
inaplicación de estos acuerdos a 
los afiliados de CCOO y UGT, ya 
que ellos no los firmaron.

El primer y segundo tramo de 
este Acuerdo ya los han cobrado 
todos los trabajadores, este últi-
mo en la nómina de diciembre. 
¿Cómo solucionará la Comuni-
dad de Madrid la materialización 
de esta sentencia tan difícil de 
aplicar? Estamos estudiando con 
nuestros abogados cómo se po-
dría llevar a cabo y haciendo las 
consultas pertinentes a la Conse-
jería de Educación. Os manten-
dremos informados. •
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Unas horas después de la catástrofe, el 
equipo de SOTERMUN, la ONG de la USO 
se ha movilizado y establecido contacto con 
su organizaciones fraternales en Haití y Re-
pública Dominicana, muy especialmente con 
MOSCHTA (Movimiento Sociocultural para 
los Trabajadores Haitianos), por lo que, cons-
cientes de la necesidad de la ayuda humani-
taria, ha activado los mecanismos oportunos 
y anima a la colaboración con los trabajado-
res y sectores más populares de Haití.

Por todo ello, necesitamos también tu 
solidaridad urgente. Podéis hacer vuestras 
aportaciones y donaciones a la cuenta:

La Caixa. “Ayuda a Haití”.
2100-4991-63-2200140868 

Picha aquí para enlazar con el
Boletín Ser Seres Solidarios Especial 
Haití de nuestra ONG SOTERMUN

Sotermun activa una campaña urgente
de solidaridad con Haití
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La reunión de la Mesa de la Enseñanza Con-
certada celebrada el 22 de diciembre nos ha 
deparado sensaciones encontradas. Por un lado, 
es inminente un acuerdo sobre el procedimiento 
para el abono de la Paga Extra de Antigüedad en 
la Enseñanza Concertada; por otro lado, aunque 
hemos logrado que se siga hablando del PAS en 
la Mesa, la Consejería sigue sin comprometer nin-
guna solución retributiva para estos trabajadores.

Los asuntos más importantes que se trataron 
en la reunión han sido los siguientes:

Paga Extraordinaria de Antigüedad. La Con-
sejería se ha comprometido a tener el documento 
definitivo antes del 31 de diciembre, para que 
esté publicado en el B.O.J.A. en el mes de enero. 
Dicho documento va a recoger la mayoría de las 
aportaciones y enmiendas que presentó FEUSO. 

Información sobre el PAS. Lamentablemente, 
la posición de la Consejería no ha variado res-
pecto a estos trabajadores tan cercanos. Desde 
la USO volvimos a manifestar que las reivindi-
caciones del PAS están más abiertas que nun-
ca, aunque la Consejería demuestre una enorme 
insolidaridad hacia estos trabajadores. Le sobra 

dinero para ordenadores y lo escatima para los 
empleados del PAS. 

También nos informaron sobre la puesta en 
marcha del Programa Escuelas TIC 2.0., las ho-
ras de Función Directiva a los centros y el Pro-
yecto de Decreto de Admisión del Alumnado. 
Por último, destacamos que todas las organi-
zaciones que negociamos el Convenio Colectivo 
firmamos un escrito solicitando el pago a cuenta 
de la subida para 2010 para el profesorado de 
los centros concertados en pago delegado, des-
de el mes de enero. •
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El 18 de diciembre de 2009, FEUSO-Ex-
tremadura ha firmado un Acuerdo con la Con-
sejería de Educación por el que esta Consejería 
se compromete a abonar la Paga Extraordinaria 
por Antigüedad en la Empresa durante los tres 
próximos años. Dicho Acuerdo entra en vigor 
desde el 1 de Enero de 2010. 

Además, el Acuerdo, con la finalidad de pro-
curar el mantenimiento del empleo, promueve 
la constitución de un Censo para la Recoloca-

ción de Docentes cuyos contratos hubieran sido 
extinguidos como consecuencia de la modifica-
ción de unidades concertadas o extinción del 
Concierto Educativo.

Es de justicia felicitarnos todos por el logro 
conseguido, ya que con el nuevo Acuerdo se-
guirán cobrando la Paga de Antigüedad en la 
empresa todos los compañeros que cumplan 25 
años de antigüedad en sus empresas a partir 
del día 1 de enero de 2010. •

Dentro de las actividades puestas en mar-
cha por el proyecto de FEUSO-Valladolid “Los 
deportistas, modelos de constancia y supera-
ción”, se celebró la primera Mesa Redonda en 
el centro Ave María. 

La Mesa Redonda levantó una gran expec-

tación entre la comunidad educativa, y el salón 
de actos estaba a rebosar, lo que demuestra el 
tirón que tienen los deportistas que acudieron 
y el tema que trataron, de especial relevancia 
para la formación de los alumnos.

Los deportistas presentes en el acto expli-
caron a los numerosos asistentes cómo, poco 
a poco, fueron labrando su carrera profesional, 
no exenta de muchos sacrificios. Todos dieron 
a entender a los alumnos y alumnas presentes 
que se necesita mucha constancia para alcan-
zar cualquier meta en la vida y, por supuesto, 
también en el deporte. Los alumnos captaron 
el mensaje que desde la Federación de Ense-
ñanza queríamos transmitir con la organiza-
ción de este acto y participaron activamente 
en el debate posterior. •

Andalucía: Inminente acuerdo sobre
la Paga Extra de Antigüedad

Extremadura: Firmada la renovación del 
Acuerdo sobre la Paga de Antigüedad

Mesa Redonda en el colegio
Ave María de Valladolid
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• BOE. 2010. Noticias de Interés: 
Presupuestos Generales del Estado. 
Empleados Públicos: Nóminas. Clases 
pasivas. Seguridad Social: pensiones. 
Empleo: medidas urgentes. Salario Míni-
mo Interprofesional. Calendario laboral. 
Días inhábiles.
• Aragón: Información sobre la realidad 
de lo que pasa en la Mesa Sectorial de la 
Enseñanza Concertada.
• Galicia: Reunión de FEUSO con la Xun-
ta (14-XII-09).
• Navarra: Comunicado conjunto de los 
sindicatos con representación en el pro-
fesorado de Religión.
• Castilla-La Mancha: Subidas salaria-
les a los docentes de E. Especial y Centros 
de Atención a Personas con Discapacidad.
• Castilla y León: La Consejería incum-
ple la palabra dada y ahora no se harán 
efectivos los atrasos correspondientes al 
año 2009.

- BOE. Profesores en Estados Unidos 
y Canadá: El BOE 7 (8-I-2010) publica 
la orden por la que se convocan plazas 
para profesores visitantes en centros es-
colares de los Estados Unidos y Canadá 
para el curso 2010/2011.

Asambleas informa-
tivas de FEUSO-CV 
sobre el concurso
de traslados
La fase telemática del Concurso General 
de Traslados se realizará en las siguien-
tes fechas, según ha informado la Con-
selleria de Educación de la Comunidad 
Valenciana.
- Secundaria: del 18 al 23 de enero.
- Primaria: del 25 al 29 de enero. 
 En la sede de USOCV realizaremos una 
asamblea el 18 de enero a las 18h. Es 
necesario confirmar asistencia a través 
de nuestra dirección (publica.uso@
gmail.com). Podéis invitar a asistir a la 
asamblea también a vuestros compañe-
ros y compañeras del centro. 
 También habilitaremos un aula con or-
denadores y conexión a Internet los días:
 - Primaria: 25, 26 y 28 de enero (hora-
rio: de 18h. a 20h.).
- Secundaria: 19 y 21 de enero  (horario: 
de 18h. a 20h.).
 Más información: www.educacionusocv.com


