
1

23 diciembre 2010 • nº 207

Mario Bedera, Secretario 
de Estado de Educación, se 
reunió el 22 de diciembre con 
la Comisión Ejecutiva de FEU-
SO. Durante la reunión, se re-
pasaron temas de candente 
actualidad educativa, como la 
situación económica y sus con-
secuencias en los salarios de 
los trabajadores de la enseñan-
za. Antonio Amate, Secretario 
General de FEUSO, comentó la 
posición de nuestra organiza-
ción sobre el Borrador de Orden 
de Conciertos, que ahora mismo se encuentra 
para su análisis y estudio en el Consejo de Esta-
do. Para FEUSO, se trata de un documento muy 
importante para el futuro del sector de la ense-
ñanza concertada. Manifestamos al Secretario 
de Estado nuestra inquietud por que la Orden 
de Conciertos no reconozca explícitamente la im-
portancia de la demanda social para garantizar 
la continuidad y aprobación de los conciertos. 
También se comentó la necesidad de avanzar 
en la homologación real de los docentes de la 
concertada en relación con los de la pública, 
homologación que no puede referirse solamente 
a cuestiones salariales sino que deben abordar, 
también, cuestiones relacionadas con la jornada. 

Desde FEUSO preguntamos al Secretario 
de Estado sobre cómo se encontraba el proceso 
de transferencia del profesorado de Religión a 
las Comunidades Autónomas que faltan. En re-
lación con la enseñanza pública, transmitimos 
nuestra inquietud sobre el futuro del Estatuto 
de la Función Docente, paralizado desde hace 
meses.

Durante la reunión, FEUSO ofreció al Minis-
terio de Educación su apoyo y colaboración para 
seguir debatiendo estas cuestiones educativas 
y profesionales dentro de un clima de diálogo 
para, así, conseguir mejorar tanto la calidad de 
nuestro sistema educativo como la situación de 
los trabajadores de la enseñanza. •

El nuevo Informe PISA sitúa a la educa-
ción española en el puesto 33 de los 65 paí-
ses que están presentes. Para la Federación 
de Enseñanza de USO, el dato revela que la 
educación española en su conjunto  sigue 
instalada en la más absoluta mediocridad. 

Hay que destacar, por otra parte, los buenos 
resultados de algunas Comunidades Autóno-
mas, de manera especial de Castilla y León. 

La provincia china de Shanghai, Corea 
del Sur y Finlandia ocupan los primeros 
puestos en un Informe que, en esta ocasión, 
se centra especialmente en las competen-
cias lectoras de los alumnos de 15 años. 
En España, han participado en este Informe 
910 centros y un total de 27.000 alumnos. 

Con ligeras variaciones, España repite 
los mismos resultados que en 2006. Segui-
mos, pues, con un sistema educativo que 
no está a la altura de las circunstancias e 
instalado, además, en una complaciente 
mediocridad. Continuamos sin mejorar: el 
mismo fracaso escolar y desciende el nú-

mero de alumnos de alto rendimiento. 
 A la Federación de Enseñanza de USO le 
sigue resultando sorprendente el triunfa-
lismo del Ministerio de Educación, que ha 
celebrado estos datos como una victoria. Si 
se interpretan así los resultados, aumentan 
nuestras dudas para confiar en que sea este 
Ministerio el que lidere el cambio que la 
sociedad española demanda para la educa-
ción. Faltan ideas renovadoras, falta impul-
so y faltan ganas por cambiar las cosas.

Para FEUSO buena culpa de esta me-
diocridad y de la falta de excelencia educa-
tiva la tiene la excesiva politización de las 
cuestiones educativas, que marca las líneas 
de actuación del Ministerio y de las Comu-
nidades Autónomas. •

Reunión de FEUSO con Mario Bedera,
Secretario de Estado de Educación

Se publica el Informe PISA de la OCDE

Premios de CONCAPA
Adolfo Torrecilla, secretario de Co-

municación de FEUSO, asistió el 18 de 
diciembre a la entrega de los VI Premios 
de CONCAPA “La Familia por la Libertad y 
Calidad de Enseñanza”. Este Premio dis-
tingue a personas e instituciones que se 
han señalado a lo largo del año como ga-
rantes de la libertad y calidad educativa.

Al inicio del Acto, celebrado en Ma-
drid, Jokin de Irala, Subdirector del De-
partamento de Medicina Preventiva y 
Salud Pública de la UNAV, impartió una 
conferencia con el título “La Educación 
Afectivo-Sexual”.

Este año los Premios han recaído en 
las siguientes entidades: Colegio Amor de 
Dios, de Granada; el Programa “Herrera 
en la Onda”, de Onda Cero. Además, se 
otorgaron Insignias de Oro de CONCAPA a 
Juan José Imbroda Ortíz, presidente de la 
Ciudad Autónoma de Melilla; y a la Familia 
Flores Cano, de Bollullos Par del Condado 
(Huelva). Y se entregaron las siguientes 
Menciones de Honor a Isabel Bazo, ex Pre-
sidenta de CECE; y Manuel de Castro Bar-
co, ex Secretario General de FERE-CECA. •
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Octava reunión de
la Mesa Negociadora 
del Convenio de
Enseñanza Privada

En la última reunión, celebrada el 
13 de diciembre, las patronales ACADE y 
CECE hicieron entrega de una propuesta 
conjunta de convenio. Dicha propuesta es 
en principio definitiva, por lo que no está 
abierta a modificaciones, salvo aquéllas 
que puedan ser de carácter formal o de 
estilo, pero no de fondo.

El texto del convenio propuesto no 
contempla ninguna mejora, ni salarial ni 
social, habiendo sido retiradas las pro-
puestas que hizo CECE en relación a sa-
lario y jornada. Recordamos que estas pro-
puestas garantizaban el poder adquisitivo 
de los trabajadores durante la vigencia del 
convenio, y clarificaba el concepto de jor-
nada lectiva, impidiendo que los minutos 
sobrantes en las clases de entre 50 y 60 
minutos fueran utilizados para incremen-
tar el número de periodos lectivos por en-
cima de los 27 establecidos en el convenio.

Desde la Federación de Enseñanza de 
USO hemos lamentado la retirada de las 
propuestas de CECE, que respondían a las 
demandas del sector, y hemos hecho una 
valoración negativa del texto de convenio 
propuesto, que nos parece regresivo para 
las condiciones de los trabajadores.  •

Más noticias en la web
COMUNIDAD DE MADRID: Valoración de 

las Elecciones Sindicales en la Enseñanza 
Pública.

ARAGÓN: FEUSO-Aragón, la Fundación 
Piquer y la Asociación Aragonesa de Psi-
copedagogía organizan el próximo 11 de 
febrero la segunda jornada: “Propuestas 
a los retos de la escuela de hoy desde el 
ámbito familiar”, dirigida a los miembros 
de la comunidad educativa.

ILLES BALEARS: FEUSO obtiene nuevos 
delegados en las elecciones sindicales en 
el ámbito de la enseñanza concertada.

CASTILLA Y LEÓN: Excelentes resul-
tados de esta Comunidad en el Informe 
PISA. FEUSO-Burgos organiza un curso 
sobre Word para el próximo mes de enero. 
FEUSO-León obtiene 38 delegados en las 
primeras semanas de las elecciones sindi-
cales en esta provincia.

EXTREMADURA: Nóminas a partir del 
mes de enero de 2011.

NAVARRA: Artículo sobre la situación 
actual de las negociaciones del Profe-
sorado de Religión con la Consejería de 
Educación.

CASTILLA-LA MANCHA: Firmada la 
Addenda de la Paga de Antigüedad.

En las elecciones sindicales del personal la-
boral de la Administración del Principado de As-
turias, Consejería de Educación y Ciencia, Pro-
fesorado de Religión celebradas a principios de 
diciembre, la USO, con 7 delegados y 51,10% 
de los votos, ha obtenido la mayoría absoluta en 
el nuevo Comité de Empresa.

ANPE ha obtenido 3 delegados (27,8% de 

los votos) y USIPA otros 3 representantes con 
un 20,6%.

A pesar de las adversas condiciones meteo-
rológicas, destacamos el alto grado de participa-
ción: de un censo total de 267 trabajadores han 
ejercido el voto 195 (un 73%).

Para Adolfo Congil, Secretario General de 
FEUSO-Asturias, estos resultados constituyen un 
refrendo muy importante por parte del colectivo 
de trabajadores a los planteamientos de nuestra 
Organización así como al trabajo desarrollado a 
lo largo de los últimos años. Adolfo Congil quiere 
agradecer el apoyo prestado por todos los simpa-
tizantes y afiliados y, en especial, la labor llevada 
a cabo durante este tiempo por los miembros del 
Comité, quienes con una campaña electoral ima-
ginativa y brillante han propiciado el éxito final 
con este magnífico resultado. •

En las elecciones sindicales celebradas el 2 
de diciembre en la Enseñanza Pública, FEUSO 
ha conseguido representación en los docentes de 
centros públicos no universitarios de Castilla-La 
Mancha y Comunidad Valenciana. 

En Castilla-La Mancha, hemos entrado con 
dos compañeros en la Junta de Personal de Gua-
dalajara. Han sido 129 votos muy trabajados. Se 
ha logrado gracias al empeño de los miembros 
de la lista, y del apoyo de toda la Unión  Pro-
vincial de Guadalajara. Los compañeros que han 
sido elegidos son David Cano Serrano y Juan José 
Palmis Torres.

En la Comunidad Valenciana se han repetido 
los buenos resultados de Castellón, manteniendo 
la representatividad. Gracias a ellos, seguimos 
estando presentes en la Junta de Personal.

Queremos también dar las gracias a todos 
aquellos que nos han votado, que han apoyado 
nuestras candidaturas y que han hecho todo 
lo posible para que la USO consiga más votos 
que nunca y esta histórica representación. A 
partir de ahora, seguiremos trabajando, toda-
vía con más ilusión, para llevar las propuestas 
de FEUSO al conjunto de todos los trabaja-
dores. •

FEUSO-Andalucía ha efectuado durante el 
primer semestre de 2010 una Encuesta entre 
el Personal de Administración y Servicios (PAS) 
de los centros concertados andaluces. Gracias a 
ella, se han podido conocer numerosas y diver-
sas circunstancias relativas a sus condiciones 
de trabajo y otras características económicas, 
laborales y profesionales.

El alto índice de participación de los traba-
jadores del PAS nos ha permitido disponer de un 
importante número de datos, por lo que la fiabi-
lidad de los resultados es muy alta. Este trabajo 
proporciona sólidos y rigurosos argumentos para 
sostener nuestras reivindicaciones laborales y sa-
lariales ante las patronales del sector y ante la 
Administración educativa. FEUSO-Andalucía está 
difundiendo públicamente los resultados más 

destacables para que la sociedad andaluza tome 
conciencia de la importancia del trabajo de estos 
profesionales, de su realidad laboral y de sus jus-
tas reivindicaciones, que la USO hace suyas. •

Mayoría absoluta de FEUSO-Asturias en 
las Elecciones del Profesorado de Religión

Enseñanza pública: FEUSO consigue
representación en Guadalajara y Castellón

Encuesta al PAS de los centros
concertados de Andalucía
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