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Cerca de cien representantes de FEU-
SO de todas las Comunidades Autónomas 
participaron en Madrid en el XXIII Conse-
jo Federal celebrado durante los días 19 
y 20 de octubre. Los representantes de 
FEUSO concretaron sus reivindicaciones y 
propuestas para las próximas elecciones 
sindicales que se celebrarán en el ámbito 
de la enseñanza pública, privada y con-
certada. Desde la Comisión Ejecutiva se 
animó a todos los asistentes a hacer llegar 
estas propuestas al mayor número posible 
de trabajadores. La evolución de los he-

chos en los últimos meses ha confirma-
do claramente la idea de que hace falta 
cambiar el modelo sindical, pues los que 
se autodenominan sindicatos mayoritarios 
han mostrado sin ambages su ineficacia y 
su vergonzosa dependencia política.

Desde FEUSO reivindicamos nuestro 
papel en la defensa efectiva y real de los 
derechos de los trabajadores. Hay, por 
tanto, que cambiar el guión sindical y 
decirles a los trabajadores que no todos 
los sindicatos son iguales. FEUSO, como 
ha demostrado desde el último periodo 

electoral, se ha mantenido fiel a sus señas 
de identidad: autonomía, independencia, 
pluralismo, coherencia.

Los miembros del Consejo analizaron 
también la situación creada en las Comu-
nidades Autónomas tras la aplicación de 
los recortes salariales aprobados por el 
Gobierno, que FEUSO considera injustos e 
ilegales y sobre los que ha planteado ya los 
correspondientes recursos para que no se 
les quite a los trabajadores lo que han con-
seguido a través de la negociación colecti-
va. También se detallaron las medidas que 
se han adoptado para frenar el drástico re-
corte que los módulos de los conciertos su-
fren en el Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, donde se anuncia 
una reducción del 5% en las partidas co-
rrespondientes a los salarios. Con el resto 
de las organizaciones con representación 
en el sector, se envío recientemente un co-
municado de prensa donde se solicitaba al 
Ministro de Educación la reunión urgente 
de la Mesa de la Enseñanza Concertada y 
donde se adelantaba que se presentarían 
enmiendas a los grupos parlamentarios 
para que los presupuestos no cometiesen 
esta tropelía contra el sector de la ense-
ñanza concertada. •

Tanto el secretario general de FEUSO, 
Antonio Amate, como el secretario general 
de FEUSO en Catalunya, Francesc Portalés, 
se reunieron el día 20 de octubre en el Con-
greso de los Diputados con los parlamenta-
rios de CIU, Ezquerra Republicana, PSOE y 
PP para entregarles las enmiendas prepara-
das por todas las organizaciones patronales 
y sindicales de la enseñanza concertada 
para que los Presupuestos no reduzcan los 
salarios a los trabajadores de este sector. 
FEUSO, en nombre de todas las organiza-
ciones, ha solicitado que, como mínimo, se 
congelen las partidas presupuestarias desti-
nadas a los módulos de conciertos. •

XXIII Consejo de FEUSO
Frente a la crisis, más unidos, más fuertes

Con los Grupos
Parlamentarios

Francesc Portalés, de FEUSOC,  Josep Antoni Duran i Lleida, 
portavoz de CIU en el Congreso de los Diputados, y Antonio Amate

Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana, con los represen-
tantes de FEUSO

Antonio Amate con Francisco Miguel Fernández Marugán, 
del Grupo Socialista

Sandra Moneo Díez, del Grupo Popular, con el Secretario General 
de FEUSO
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USO-Andalucía exige 
a la Consejería de 
Educación que cese el 
acoso a la Concertada

En la reunión de la Mesa de la 
Enseñanza Concertada, celebrada 
el 15 de octubre, la Federación de 
Enseñanza de USO hemos puesto 
de manifiesto el trato discrimina-
torio y el menosprecio hacia el 
sector de la enseñanza concerta-
da (profesorado, PAS, centros, pa-
dres alumnado…) con los que el 
nuevo Consejero de Educación (ya 
no tan nuevo) nos sigue tratando, 
a juzgar por sus declaraciones en 
los medios de comunicación. En 
los diversos proyectos normativos 
que hemos tratado, por parte de 
la Administración educativa, se si-
gue dando un papel poco relevan-
te al sector y a sus trabajadores, 
a los que incluso pueden volver a 
imponerles nuevos recortes sala-
riales en 2011; situación ésta que 
ha sido frontalmente rechazada 
por la USO. •

Más información en
www.feusoandalucia.es

La coherencia
de USOCV

El 20 de octubre, USOCV 
mantuvo una reunión con la 
Consellería para analizar la si-
tuación laboral de los docentes 
de la Concertada. Desde la Con-
sellería se han comprometido a 
que en la nómina de noviembre 
o diciembre pagarán los retrasos 
del 2008 en su totalidad. •

Más información en
www.educacionusocv.com

El diario ABC publicó el día 20 de octubre 
una entrevista con Antonio Amate, Secretario Ge-
neral de FEUSO. El diario ABC, dentro de su sec-
ción “Educación en Valores”, está entrevistado 
a los principales representantes de la enseñanza 
en nuestro país para que den su opinión sobre el 
estado actual de la educación española. Repro-
ducimos un resumen de esta entrevista:

¿Cuál es su diagnóstico de la educación en España?
 Las cosas no funcionan como debería 

ser por la excesiva politización de las cuestiones 
educativas, que acaba empañando las acciones 
tanto del Ministerio de Educación como de las 
Comunidades Autónomas. Poco importa avanzar 
en la calidad de la educación ni conseguir un sis-
tema educativo abierto, flexible, plural. Interesa 
especialmente el control no sólo de lo que estu-
dian los alumnos (donde se está llegando a térmi-
nos patéticos) sino también de la libertad de los 
padres y de la sociedad civil. Además, los recor-
tes aplicados tanto por el Gobierno como por las 

Comunidades Autónomas inciden directamente 
en los bolsillos de los auténticos protagonistas de 
la educación: los profesores.

¿Qué hacer?
No nos gustaría que la solución pasase por 

nuevos cambios legislativos, de los que es-
tamos ya un poco mareados. Sin embargo es 
evidente que la LOGSE y sus sucedáneos son 
los culpables de buena parte de los males que 
padecemos. Desde la USO pensamos que debe 
darse más protagonismo a los profesionales de 
la educación, que son los que de verdad saben 
cómo corregir los puntos débiles de nuestro 
sistema educativo. Flaco favor hacemos a la 
educación si la manera de prestigiar el trabajo 
de los docentes es aplicándoles unos recortes 
salariales injustos e ilegales. Y junto con los do-
centes, la familia, a la que también se le tiene 
que dar más libertad para elegir la educación 
que quieren para sus hijos, debe recuperar su 
determinante papel. •

El 16 de octubre, en la Hospedería San Isi-
doro de León, FEUSO-León celebró una Asam-
blea de delegados.

Javier García, secretario general de FEUSO-
Castilla y León, expuso las negociaciones que 
en los últimos meses ha tenido nuestro sindica-
to con la Consejería de Educación de la Junta. 
Desde FEUSO nos hemos opuesto drásticamente 
a los recortes aprobados por la Junta. En este 
sentido, FEUSO ha interpuesto un recurso con-
tencioso-administrativo contra la Consejería de 
Educación.

En representación de la Comisión Ejecutiva 
Federal estatal acudieron a la Asamblea José 
Carlos Garcés, secretario estatal de Acción Sin-
dical de FEUSO, y Adolfo Torrecilla, secretario de 
Comunicación. José Carlos Garcés tomó a conti-

nuación la palabra para explicar el estado actual 
de las negociaciones del VI Convenio de la Con-
certada, que continúa estancado por la parálisis a 
la que ha sometido las negociaciones la patronal.

Clausuró la Asamblea Rosa Mª Jiménez, res-
ponsable de FEUSO-León, quien animó a los 
asistentes a afrontar con optimismo e implica-
ción las próximas elecciones sindicales. •

El 18 de octubre, en Madrid, se celebró una 
Jornada de Formación sobre Elecciones Sindica-
les en el ámbito de la Enseñanza.

La Jornada ha sido organizada por la Secre-

taría de Acción Sindical de FEUSO y fue inau-
gurada por Joaquín Pérez, secretario confederal 
de Formación, y Antonio Amate, secretario ge-
neral de FEUSO.

La Jornada estaba especialmente diseñada 
para preparar las próximas elecciones sindicales 
en la enseñanza, que se van a celebrar durante 
este curso escolar.

Las ponencias de esta Jornada estuvieron a 
cargo de Joaquín Arauz, secretario general de 
FEUSO-Andalucía, y José Carlos Garcés, secre-
tario de Acción Sindical estatal de FEUSO. Asis-
tieron representantes de FEUSO de diferentes 
Comunidades Autónomas. •

Entrevista a Antonio Amate
en el diario ABC

Asamblea de delegados de FEUSO-León

Jornada sobre elecciones sindicales


