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El tijeretazo por sorpresa del  Gobierno de 
Rodríguez Zapatero al salario de los funcio-
narios docentes el pasado mes de mayo de 
2010 se trasladó al de los profesores de la 
Concertada por las Comunidades Autónomas 
de forma generalizada, inmediata y autori-
taria. Este nuevo recorte del 5% que impo-
ne el MEC para 2011 habrá que sumarlo al 
efectuado el pasado junio mediante el falso 
argumento de la “homologación con los fun-
cionarios docentes”, por otra parte nunca al-
canzada, pero compartida a la baja en el acto.

¿Van ahora a rectificar las Comunidades 
Autónomas y devolver las cantidades recorta-
das en 2010? O, por el contrario, ¿van a per-
mitir que a los docentes de la concertada se 
les hagan dos recortes sucesivos? Para FEU-
SO, la solución a este conflicto está en las 
manos del Gobierno, manteniendo los mis-
mos módulos de concierto que el año pasado. 

FEUSO se ha reunido con el resto de los 
sindicatos con representación en el ámbito de 
la concertada y han emitido el siguiente co-
municado conjunto: “Las organizaciones sin-

dicales FSIE, USO, UGT y CCOO denuncian 
el recorte previsto en el Proyecto de Ley de 
PGE para 2011 que afecta a los salarios de 
los docentes en un 5% y a los gastos de fun-
cionamiento en un 1,67 %. Este nuevo recorte 
puede suponer una rebaja en los salarios, adi-
cional al 5 %, que ya han efectuado la mayoría 
de las Comunidades Autónomas como conse-
cuencia del Real Decreto 8/2010. Con objeto 
de evitar que el Parlamento apruebe este duro 
recorte en los módulos de los conciertos edu-
cativos, las organizaciones sindicales han so-
licitado una entrevista urgente con el Ministro 
de Educación así como una reunión de la Mesa 
Sectorial de la Enseñanza Concertada.

Del mismo modo, presentarán a los par-
tidos políticos con representación en el Par-
lamento, en los próximos días, enmiendas 
encaminadas a que no se produzcan dichos 
recortes. Desde las organizaciones sindicales 
se valora este hecho como una vulneración 
de los derechos de los representantes legales 
de trabajadores y empresarios en la negocia-
ción colectiva”. •

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado “regala” a los profesores de 
la Concertada un nuevo recorte en sus salarios del 5%. FEUSO rechaza esta medida por 

injusta y regresiva, ya que daña gravemente al conjunto del sector y particularmente a sus 
trabajadores, docentes y  también al Personal de Administración y Servicios (PAS).

Desde 1994, por iniciativa de la UNESCO, el 5 de 
Octubre se celebra el Día Mundial de los Docentes. Ha 
sido una nueva oportunidad para reivindicar el papel 
fundamental que realizan los docentes para construir un 
mundo mejor. La realidad laboral y salarial de los docen-
tes es muy desigual. Por eso también este día ha sido 
una magnífica ocasión para pedir a los Gobiernos y a las 
instituciones relacionadas con la educación que mejoren 
sus políticas educativas para convertir al profesorado en 
el centro de la educación. Sin embargo, en España y en 
otros muchos países, vemos cómo la crisis económica está 
repercutiendo directamente en sus salarios, con ilegales 
e injustos recortes que demuestran cómo las condiciones 
sociolaborales del profesorado no son ninguna prioridad ni 
para este Gobierno ni para las Comunidades Autónomas. •

FEUSO rechaza los nuevos recortes
a la Concertada en los PGE 2011

Día Mundial
de los Docentes

PREMIO A LA ACCIÓN 
MAGISTRAL 2010

El 1 de octubre, Antonio Amate, se-
cretario general de FEUSO, asistió en 
el Palacio de la Zarzuela a la entrega 
del Premio a la Acción Magistral 2010 
que organiza la Fundación de Ayuda 
contra la Drogadicción (FAD) con la co-
laboración de la UNESCO y el BBVA. El 
acto estuvo presidido por la reina doña 
Sofía. La Federación de Enseñanza de 
USO forma parte de la Comisión de 
Evaluación Estatal y Autonómica de 
este importante premio educativo.

El Premio a la Acción Magistral se 
enmarca dentro de las actividades de 
Homenaje al Maestro que la FAD, desde 
el año 2004, puso en marcha con el fin 
de sensibilizar a la sociedad sobre la 
trascendencia del papel de los docen-
tes, llamar la atención sobre la necesi-
dad de que la familia participe en las 
tareas educativas y reclamar el apoyo 
de la sociedad con todos los educado-
res. En la página web de la Fundación 
de Ayuda contra la Drogadicción hay 
una información detallada de las ini-
ciativas que han resultado ganadoras 
de este Premio.

Más información www.fad.es

 

5 de Octubre www.5oct.org

Fotos: IE (IE, JTU),  EducationPhotos.co.uk y Reporters.be
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Revista de
FEUSO-Navarra

FEUSO-Navarra ha editado un nuevo 
número de su revista. Contiene infor-
mación  actualizada de las actividades 
de FEUSO en Navarra. La revista infor-
ma sobre las actuaciones emprendidas 
por FEUSO para prestigiar al profesora-
do de Religión. •

Revista de septiembre 
de FEUSO-Burgos

FEUSO-Burgos ha enviado a 
sus afiliados el último número de 
su revista. En un año de eleccio-
nes sindicales, no podía faltar 
información sobre las propues-
tas y reivindicaciones de FEUSO 
para todos los trabajadores de la 
enseñanza. •

FEUSO-CLM se reunirá 
con la Consejería
de Educación

FEUSO-Castilla La Mancha había 
solicitado a la Consejería de Educación 
una reunión para abordar importantes 
aspectos relacionados con la situación 
laboral de los docentes de la Enseñanza 
Concertada. La Consejería nos ha citado 
para el próximo 4 de noviembre. •

MADRID: III Seminario 
para la Habilitación
en Lengua Inglesa

FEUSO-Madrid ha organizado el III 
Seminario para la Habilitación Ligüísti-
ca en Lengua Inglesa. El contenido va 
dirigido al profesorado de concertada y 
consistirá en informar del procedimiento 
y contenido de dicho examen, entregán-
doles el material adecuado para ello. •

ANDALUCÍA: Admitido  
a trámite el recurso 
contra los recortes 

El Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite 
el recurso interpuesto por la USO con-
tra la aplicación de la Disposición Adi-
cional Primera del Decreto Ley 2/2020, 
de 28 de mayo, referente a la reducción 
en las retribuciones del profesorado en 
pago delegado, de los centros concer-
tados de Andalucía. •

Movilizados por FEUSOC y el resto de los sin-
dicatos del sector, más de 14.000 docentes de 
la Concertada de Cataluña presentaron el 5 de 
octubre reclamaciones ante los servicios territo-
riales de la Conselleria de Educació para protes-
tar por los injustos e ilegales recortes que se les 

han aplicado. Para FEUSOC, ha sido una jornada 
de éxito donde se ha comprobado el malestar que 
reina entre los 26.000 docentes de la Concerta-
da, que han visto como se alejan una vez más sus 
objetivos de homologación salarial y laboral con 
sus homólogos de la Enseñanza Pública. •

La Federación de Enseñanza de USO-Alba-
cete ha organizado la 1ª Jornada Docente, cuyo 
principal objetivo es debatir sobre el contenido 
de la nueva Ley de Educación promulgada en 
Castilla-La Mancha. La Jornada se celebrará en 
el I.E.S. Andrés de Vandelvira (Albacete), el sá-
bado 6 de noviembre.

La Jornada contará con dos partes bien dife-
renciadas: en la primera, la estrictamente aca-
démica, consistirá en abordar el conocimiento 
de nuestra ley regional desde los diversos ám-

bitos educativos (Administración, Inspección, 
E. Primaria, E. Secundaria, Universidad y Con-
certada). La Jornada tendrá, además, una parte 
educativo-lúdica que se celebrará el domingo 7 
de noviembre. Para este día se ha organizado un 
Campeonato de Fútbol 7, otro de Baloncesto y un 
Concurso Gastronómico. Con lo que se recaude 
de la inscripción de los Campeonatos se sufra-
gará el Proyecto Educativo solidario de la ONG 
Maná, que consiste en la construcción de una 
emisora de radio en la zona de Gwalala (Mali). •

FEUSO-Salamanca presentó 
el 20 de septiembre su proyec-
to “Depende de ti”, con el que 
pretende sensibilizar a los estu-
diantes sobre las consecuencias, 
siempre dramáticas, del consu-
mo de drogas y alcohol.  Veinte 
centros de enseñanza participa-
rán en esta iniciativa en la que 
colaboran distintas institucio-

nes como Proyecto Hombre, la 
FERE, U. D. Salamanca, Alco-
hólicos Anónimos, la Asociación 
para el Estudio de la Médula Es-
pinal y la Dirección Provincial de 
Educación. Lorenzo Lasa, res-
ponsable de FEUSO-Salamanca, 
hizo hincapié en la gravedad del 
asunto, como certifican los datos 
que aportó. •

FEUSO-Aragón celebró el 
24 de septiembre, en Zarago-
za, una Asamblea de Delega-
dos a la que asistieron cerca de 
ochenta afiliados, delegados y 
simpatizantes. La reunión sirvió 
para hacer balance del trabajo 
emprendido desde que hace un 
año se celebrara el I Congreso 
de FEUSO y se eligiera una nue-
va Comisión Ejecutiva que ha 
desempeñado sus funciones en 
los últimos meses. 

Durante la Asamblea, Joa-
quín Anoro, secretario general 
de FEUSO-Aragón, explicó a 
los asistentes la situación en la 

que se encuentra la demanda 
interpuesta por FEUSO-Aragón 
contra la bajada de los salarios 
de un 5% y el estado actual de 
las negociaciones autonómicas 
en relación con la enseñanza 
concertada y el colectivo del 
profesorado de Religión. En 
representación de la Comisión 
Ejecutiva Estatal, asistieron 
a la Asamblea Antonio Ama-
te, Secretario General, y José 
Carlos Garcés, Secretario de 
Acción Sindical. Ante las próxi-
mas elecciones, Amate animó a 
transmitir las ideas, propuestas 
y reivindicaciones de FEUSO. •

Concentraciones de los docentes
de la Concertada en toda Cataluña

FEUSO-Albacete organiza
la I Jornada Docente

FEUSO-Salamanca promueve
el Proyecto “Depende de ti”

Asamblea de delegados de FEUSO-Aragón


