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Las organizaciones patronales y sindicales 
más representativas de la enseñanza concer-
tada (FERE-CECA, EyG, CECE, FSIE y FEU-
SO), ante el anuncio de la imposibilidad de 
alcanzar el Pacto de Estado sobre Educación 
que la sociedad española demanda y necesi-
ta, deseamos manifestar que:

A) Valoramos los esfuerzos realizados por 
el Ministerio de Educación, los partidos políti-
cos y demás organizaciones de la Comunidad 
Educativa en estos últimos meses. Conside-
ramos posible aprovechar el camino recorrido 

mediante Acuerdos de Mejora sobre 
aspectos concretos y con los recursos 
necesarios, sin olvidar la aportación 
cualitativa y cuantitativa que realiza 
la enseñanza privada concertada y sus 
trabajadores, la complementariedad 
de las redes y la libertad de creación 
y elección de centro.

B) Ante este nuevo escenario es-
peramos que exista la voluntad po-
lítica necesaria tanto por parte del 
Ministerio de Educación como de las 
comunidades autónomas para mejorar 
las deficiencias actuales del sistema 
educativo. En este sentido, es urgente 
una solución a la grave situación por 

la que atraviesa la enseñanza concertada en 
Extremadura, Cantabria, Asturias, Baleares y 
Andalucía.

C) Las organizaciones firmantes continua-
remos colaborando en todo lo que suponga 
mejorar el actual sistema, como lo hemos 
demostrado en todo momento, por lo que 
estamos dispuestos a seguir manteniendo el 
cauce de diálogo con el Ministerio de Edu-
cación. Por último, quedamos a la espera de 
las convocatorias que al respecto realice el 
Ministerio. •

El día 30 de abril se celebró en la sede de 
USO en Madrid un Comité Extraordinario de la 
Federación de Enseñanza de USO con el fin de 
valorar la posición de nuestra organización de 
cara al Pacto Social y Político impulsado por el 
Ministerio de Educación. Asistieron los secre-
tarios regionales y los responsables de FEUSO 
en la mayoría de las Comunidades Autónomas.

El Ministerio entregó el día 22 el Documento 
Final. De este texto hicimos una primera valora-
ción en la que considerábamos que el texto del 
Documento contenía algunas novedades y, a la 
vez, algunas carencias y contradicciones, como 
destacamos en la nota de prensa que elabora-
mos en su momento. Entre los elementos positi-
vos está la consideración de la educación como 
“servicio de interés público”, lo que fortalecía 

uno de nuestros básicos postulados: la comple-
mentariedad de las redes educativas. Sin embar-
go, a la hora de llevar a la práctica esta cuestión, 
sigue habiendo incógnitas e indefiniciones, que 
todavía están sin desvelar. •

Trabajo y diálogo ante
el nuevo escenario

Comité Extraordinario de FEUSO 

Nuevo Acuerdo
en la Comunidad
de Madrid

USO-Madrid, junto con todos 
los sindicatos y las patrona-
les del sector de la Enseñanza 
Concertada de la Comunidad 
de Madrid, hemos hecho un 
esfuerzo para solucionar el pro-
blema que supone la ejecución 
de la Sentencia del Tribunal 
Supremo referente a la Absor-
ción y a la validez del Acuerdo 
de Mejora de 2008. Después 
de una larga negociación, se ha 
llegado a un texto que es be-
neficioso para todos los profe-
sores del sector porque consta, 
por una parte, de los mismos 
puntos que el Acuerdo de Me-
jora de 2008 y, por otra, fija 
una cantidad que compensa la 
Absorción que la Comunidad 
hizo en su momento.

FEUSO-Madrid valora positiva-
mente el Acuerdo ya que supo-
ne zanjar las diferencias que 
originaría la aplicación de la 
sentencia. •

Más información:
http://madrid.feuso.es

Es importante señalar 
que este Acuerdo está
sujeto a una condición: 

no tendrá ninguna validez 
si no lo firma la Conseje-

ría de Educación.
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Cursos de formación 
de FEUSO-Madrid 

Ya están disponibles en la web 
cursos on-line y a distancia pa-
trocinados por FEUSO-Madrid. 
Aunque luego ampliaremos la 
oferta, ahora están disponibles el 
de “Riesgos Laborales” (a distan-
cia), muy interesante sobre todo 
para los Delegados de Preven-
ción; dos cursos on-line sobre las 
nuevas tecnologías aplicadas a la 
enseñanza: “Jclick” y “Los Blogs 
aplicados a la enseñanza”  y “El 
cuento como recurso de aprendi-
zaje”, muy útil y enfocado funda-
mentalmente para el profesorado 
de Educación Infantil y Educa-
ción Primaria. 
Si estáis interesados en alguno 
de ellos, podéis entrar en esta 
dirección http://www.educvirtual.
info/feusomadrid2009/ y si te-
néis algún problema contactad 
con nosotros. •

Más información
en www. feuso.es

CASTILLA Y LEÓN: Borrador del Calenda-
rio Escolar 2010/2011.
- Constituida en León la Comisión Mixta 
de plazas de gratuidad.
- Nuevo curso de Formación en FEUSO-
Burgos.
LA RIOJA: Reunión de FEUSO con el resto 
de los sindicatos presentes en la Mesa 
de la Enseñanza Concertada.
COMUNIDAD VALENCIANA: Resolución 
definitiva del Concurso de Traslados. 
Bases y convocatoria del Concurso de 
Traslados para el profesorado de Re-
ligión.
 - FEUSO entrega un nuevo escrito a la 
Consejería solicitando negociar la im-
plantación de la reforma en los centros 
de Formación Profesional.
PAÍS VASCO: Valoración de LSB-USO de 
la reunión mantenida con la Lehendaka-
ritza en relación con la situación de los 
profesores de Religión.
EXTREMADURA: Cursos de Formación 
organizados por FEUSO.
NAVARRA: Artículo de Fernando Jorajuría, 
de FEUSO-Navarra, sobre la discrimina-
ción religiosa en los centros educativos.

FEUSO-Extremadura y el resto de las orga-
nizaciones representativas de la enseñanza con-
certada se manifestaron el 5 de mayo en Mérida 
contra la política de la Consejería en contra de 
los centros concertados, de los trabajadores y de 
las familias que eligen estos centros para sus hi-

jos. La manifestación tuvo un rotundo éxito de 
participación, con cerca de cinco mil asistentes.

Durante la Manifestación, en la que tuvieron 
una participación muy activa los afiliados y dele-
gados de FEUSO, se leyó un manifiesto en el que 
se denunciaba la política educativa de la Conse-
jería, que margina de manera sistemática a los 
centros, profesores y alumnos de los centros con-
certados, suprimiendo aulas concertadas, los mó-
dulos de Grado Medio de los Ciclos Formativos y 
negando la participación de los alumnos de estos 
centros en los fondos destinados al apoyo escolar, 
la formación de idiomas, el acceso a las nuevas 
tecnologías y a otros servicios como el transporte 
escolar, comedor, aulas matinales, etc. •

Más información:
www.feuso.es y http://feusobadajoz.blogspot.com

Una delegación de la FEUSO asistió el día 6 de mayo, 
en Madrid, a una Jornada organizada por Microsoft en co-
laboración con la UNIR y diseñada específicamente para 
los responsables de FEUSO. 

El título de la Jornada fue “La transformación de la 
sociedad mediante la educación personalizada”. En dife-
rentes sesiones, se analizaron las últimas tendencias en 
la educación en relación con las nuevas tecnologías de la 
información y la innovación en las aulas. Durante las se-
siones, diferentes expertos presentaron las aportaciones 
tecnológicas y las soluciones de Microsoft para avanzar 
en el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito escolar y 
en los nuevos sistemas de aprendizaje y el desarrollo del 
e-learning. También se mostraron las herramientas libres, 
específicas para los docentes, con que cuenta Microsoft.

 Asistieron representantes de la Comisión Ejecutiva 
estatal y responsables de formación de FEUSO en Madrid,  
Valencia, Andalucía, Castilla y León y Aragón. •

Con la presencia de una delegación de FEUSO, 
el Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio 
Griñán, presentó el 4 de mayo el Plan Educativo ES-
FUERZA (otro plan más), en el Palacio de Congresos 
de Sevilla. Autocomplacencia, propaganda y derro-
che en plena crisis, con un millón de parados en 
Andalucía. Nada nuevo.

 ¿De verdad que no pudo presentar este plan el 
Consejero de Educación –como muchas otras veces 
se ha hecho- ante los medios de comunicación o en 
el Consejo Escolar de Andalucía, donde está repre-
sentada toda la Comunidad Educativa? ¿Es de reci-
bo que el gobierno andaluz haga semejante derroche 
y monte un acto, que ha debido costar (costarnos) 
un dineral –con copa incluida-, precisamente en es-
tos momentos, con un 27% de andaluces en paro? 
Como sindicalistas, salimos muy decepcionados; 
como ciudadanos andaluces, indignados. •

FEUSO-León convoca un 
concurso de carteles en los 
centros educativos con el ob-
jetivo de que nuestros alumnos 
vayan construyendo modelos 
igualitarios de relaciones entre 
las personas. Para FEUSO, la 
mejor manera de avanzar en 
una educación en igualdad es 
trabajando en la educación ini-
cial de los jóvenes con el fin de 
prevenir estereotipos y barre-
ras sexistas y buscar, así, so-
luciones que prevengan una de 

las lacras sociales que padece 
la sociedad española. La orga-
nización por parte de FEUSO de 
este concurso es una clara res-
puesta de nuestro compromiso 
para erradicar esta desigualdad.

Podrán participar en este 
concurso de carteles los alum-
nos del 2º y 3er ciclo de Educa-
ción Primaria. El plazo de pre-
senteación es del 19 al 31 Mayo 
de 2010. •

Más información:
http://castillayleon.feuso.es

FEUSO-Extremadura se manifiesta
contra la Consejería de Educación

Microsoft presentó
a FEUSO sus
herramientas educativas 

Críticas de FEUSO-Andalucía 
a la presentación del
Plan Educativo ESFUERZA

FEUSO-León organiza un Concurso de Carteles

Organiza: 

  Federación de Enseñanza de U.S.O.  León 
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