
1

23 abril 2010 • nº 196 Más información en www.feuso.es

BOLETÍN
DIGITAL

Porque pensamos que la educación 
española lo necesita, la Federación de En-
señanza de USO viene reivindicando des-
de hace años la necesidad de alcanzar un 
Pacto Social y Político por la Educación 
en el que participen todos los agentes so-
ciales y las organizaciones vinculadas al 
mundo educativo. Por eso, desde que el 
Ministerio se propuso impulsar este Pacto 
hemos visto con muy buenos ojos que se 
trabaje en esta dirección.

Durante el proceso de debate abierto 

en torno al Pacto hemos hecho llegar al 
Ministerio nuestras propuestas educati-
vas (pueden consultarse en nuestra web: 

www.feuso.es), encaminadas, entre otras 
cuestiones, a avanzar de forma efectiva en 
la complementariedad de las redes educa-
tivas y a mejorar el prestigio y la situación 
laboral y profesional de todos los docentes 
evitando cualquier discriminación.

Hemos comprobado que el Ministerio 
ha recogido en el Documento final algunas 
de nuestras reivindicaciones. Por ejem-
plo, se define por primera vez la educa-
ción como un servicio de interés público 
(lo que debe eliminar que la escuela con-
certada sea considerada subsidiaria de la 
escuela pública). También se avanza algo 
en compromisos más concretos para que 
la futura negociación de las condiciones 
sociolaborales de todo el profesorado se 
puedan mejorar dentro de un calendario.

Hay aspectos que se deberían contem-
plar en el desarrollo de las medidas pro-
puestas en el Documento. Por ejemplo, el 
Pacto debería avanzar con más decisión 
en la consideración de todos los docentes 
como autoridad pública, con independencia 
del centro donde impartan clase. Del mismo 
modo, observamos que el protagonismo de 
las familias en la elección de centro escolar 
sigue subordinado a la programación de las 
Administraciones, omitiendo el dato objeti-
vo de la demanda social de las escuelas.

Próximamente, realizaremos una valora-
ción más amplia y detallada sobre las cues-
tiones más relevantes de este Documento. 
Desde FEUSO seguiremos contribuyendo 
con nuestras aportaciones y nuestro trabajo 
al proceso de negociación abierto con el fin 
de mejorar la calidad de la educación. •

FEUSO valora el cambio de rumbo
del Ministerio de Educación

DOCUMENTO FINAL SOBRE EL PACTO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN:
¿UN CONSENSO MÍNIMO PARA SEGUIR DIALOGANDO?

El protagonismo de las familias
en la elección de centro escolar 
sigue subordinado a la programación 
de las Administraciones

Puedes consultar las propuestas de FEUSO al Pacto
en www.feuso.es
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Nuevo número
del boletín digital
de FEUSO-Navarra

FEUSO-Navarra acaba de edi-
tar un nuevo número de su 
Boletín Digital, que contiene 
información actualizada sobre 
la actividad sindical de FEUSO 
en esta Comunidad Autónoma. 
De manera especial, el último 
Boletín está dedicado a ana-
lizar la situación en la que se 
encuentra la asignatura alter-
nativa a la de Religión en los 
centros públicos. Desde FEU-
SO se denuncia que la alter-
nativa es un saco donde en-
tra todo: apoyo a otras tareas, 
tiempo de estudio, inglés, 
otras asignaturas, etc. Todo 
vale para arrinconar la asigna-
tura de Religión. 
En este sentido, el Boletín con-
tiene una información sobre las 
actuaciones emprendidas por 
FEUSO-Navarra para regular 
la alternativa. El Boletín infor-
ma, además, sobre las accio-
nes emprendidas por FEUSO 
para prestigiar la asignatura de 
Religión y al profesorado que la 
imparte. •

Más información
en www. feuso.es

CATALUNYA: FEUSOC interviene en un 
debate en televisión sobre el futuro del 
Pacto por la Educación.
CASTILLA Y LEÓN: Mesa deportiva en el 
colegio “Apostolado del Sagrado Cora-
zón” de Valladolid.
- Convocatoria Oposiciones 2010.
GALICIA: Negociaciones sobre un nuevo 
Acuerdo de Recolocación.
COMUNIDAD DE MADRID: Balance de 
cuatro años de la negociación colectiva 
de funcionarios docentes de Enseñanzas 
No Universitarias.
COMUNIDAD VALENCIANA: FEUSO-CV 
entrega un escrito solicitando la reunión 
de la Comisión de Seguimiento sobre la 
Implantación de la Reforma Educativa 
en los centros concertados.
CASTILLA-LA MANCHA: Convenio de co-
laboración en materia de religión.

Una delegación de la Comisión Ejecuti-
va de FEUSO, encabezada por su secreta-
rio general, Antonio Amate, se reunió el 20 
de abril con los representantes de FEUSO 
en Castilla y León.

Por parte de la Comisión Ejecutiva, se 
informó sobre algunas cuestiones estatales 
que afectan a toda la enseñanza, como son 
las negociaciones en torno al VI Convenio 
de la Concertada y al Pacto Social y Políti-
co por la Educación. 

Javier García, secretario regional de FEUSO en 
Castilla y León, informó sobre las negociaciones 
emprendidas con la Consejería que afectan a los 
trabajadores de la concertada. Por su parte, José 

Carlos Garcés, secretario de Acción Sindical esta-
tal, concretó los objetivos electorales y las propues-
tas de FEUSO de cara a las próximas elecciones 
sindicales, en las que FEUSO quiere seguir siendo 
la voz de miles de trabajadores de la enseñanza. •

El 14 de abril tuvo lugar en la sede de USO el 
II Seminario para la Habilitación Lingüística en 
Lengua Inglesa, impartido por Ascensión Villalba 
Varona, especialista en dicha materia. Siguiendo 

con su política de favorecer la enseñanza 
bilingüe en toda la red de nuestro sistema 
educativo, la Consejería de Educación con-
voca cada año una prueba con el fin de ha-
bilitar al profesorado de las distintas espe-
cialidades a impartirlas en lengua inglesa.

El contenido de este Seminario va diri-
gido fundamentalmente al profesorado de 
enseñanza concertada y ha consistido en 
informar a los asistentes del procedimiento 
y contenido de dicho examen, entregán-
doles el material adecuado para ello. La 

convocatoria ha sido un éxito y no se descarta la 
posibilidad de repetir dicho Seminario, ya que no 
hemos podido dar respuesta a todas las solicitu-
des por falta de plazas. •

El 17 de abril se celebró en Mérida la IX Asam-
blea de Delegados de FEUSO-Extremadura. Más 
de cien delegados provenientes de la geografía re-
gional extremeña, participaron en los debates que 
tuvieron lugar en torno a la situación profesional 
de los docentes y del PAS de Extremadura.

La apertura corrió a cargo de José Venegas, Se-
cretario Provincial de FEUSO-Badajoz, que explicó 
la conveniencia de estas reuniones para unificar 
criterios y establecer relaciones personales entre 
nuestros delegados. A continuación, el Secretario 
Regional de FEUSO, Guillermo Sanabria, informó 
sobre las reuniones mantenidas sobre la modifi-
cación de conciertos para el curso 2010-2011. 
Esta cuestión provocó un amplio debate debido a 
la intención de la Consejería de eliminar unidades 
en algunos centros que tienen un número distinto 
de líneas en Primaria que en Secundaria.

José Manuel Carbonero, miembro de la ejecu-
tiva regional de FEUSO, intervino para subrayar la 

necesidad de aumentar la afiliación con el doble 
objetivo de ganar representatividad y fortalecer 
nuestra posición negociadora frente a la Conse-
jería y la Patronal. También recomendó la utili-
zación de las tecnologías de la información y la 
comunicación –como el blog: http://feusobadajoz.
blogspot.com y nuestra web www.feuso.es-. 

Guillermo Sanabria informó sobre las ne-
gociaciones del VI Convenio y la renovación del 
acuerdo firmado sobre la Paga por Antigüedad y la 
recolocación de profesores de centros en crisis. •

La Comisión Ejecutiva estatal se
reúne con FEUSO-Castilla y León

II Seminario para la Habilitación Lingüística en 
Lengua Inglesa convocado por FEUSO-Madrid  

IX Asamblea de Delegados de FEUSO-EXTREMADURA


