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USO y los sindicatos ANPE, CCP, SAE y 
SATSE presentaron el 8 de abril, en Madrid, 
una serie de acciones conjuntas encaminadas a 
que se modifique “sustancialmente” el Proyecto 
de Ley de reforma del sistema público de pen-
siones presentado por el Gobierno y respaldado 
por los sindicatos UGT, CCOO y por la patronal. 
Estos sindicatos se reivindican como interlocu-
tores representativos para la reforma del siste-
ma de pensiones y no descartan otras acciones. 
En la “declaración conjunta” que han emitido 
denuncian que las pensiones bajarán un 15% 
y abogan por otras medidas de revitalización 
económica. Estos sindicatos rechazan “el Pro-
yecto de Ley de Reforma de las Pensiones por 
desproporcionado e ineficaz  y porque reducirá 
drásticamente el valor de las pensiones”. 

Para estos sindicatos, las pensiones no son 
el problema de la economía, sino el empleo, 
y proponen controlar el gasto y hacer reformas 

globales que configuren un marco adecuado 
para el crecimiento económico y del empleo. 

En la declaración presentada se muestran 
partidarios de mantener los 65 años como edad 
legal de jubilación con derecho al 100% de la 
pensión, mantener el periodo de cálculo en los 
15 años con elección del trabajador de los años 
que más le interesan o establecer coeficientes 
para anticipar la edad de jubilación en deter-
minadas profesiones, entre otras numerosas 
propuestas.

 Estas organizaciones sindicales son al-
tamente representativas en sectores como la 
educación, banca, administraciones públicas, 
sanidad, energía, automoción y grandes superfi-
cies comerciales. Se han comprometido a hacer 
llegar a los grupos parlamentarios sus aporta-
ciones para que rechacen este Proyecto de Ley 
o que contribuyan a que se modifique durante 
su trámite parlamentario. •

Una delegación de la Federa-
ción de Enseñanza de USO asistió 
en Pamplona al 35 Congreso de 
FAPACE, celebrado los días 31 de 
marzo y 1,2 de abril. El lema esco-
gido para este Congreso fue “La fa-
milia, escuela de libertad”. Más de 
mil cien padres participaron en las 
conferencias, mesas redondas y ac-
tividades que se organizaron durante 
estos días. FAPACE es la asociación 
de padres y madres de alumnos de 
Fomento de Centros de Enseñanza. 
Uno de los objetivos del Congreso era 

reflexionar sobre los retos actuales a 
los que se enfrenta la familia para 
educar en libertad y responsabilidad.

Antonio Amate, Secretario Ge-
neral de FEUSO, y Adolfo Torreci-
lla, Secretario de Comunicación, 
asistieron a este Congreso que fue 
inaugurado por Yolanda Barcina, 
alcaldesa de Pamplona, y Miguel 
Sanz, presidente de la Comunidad 
Foral de Navarra. Acudió también 
una nutrida representación de dife-
rentes organizaciones educativas a 
nivel estatal. •

Sindicatos independientes anuncian 
acciones por la modificación

de la reforma de las pensiones

FEUSO, en el 35º Congreso
de FAPACE en Pamplona
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Formación profesional A DISTANCIA
¡Sin selectividad!

CON TITULACIÓN OFICIAL

La Federación de Enseñanza USO tiene firmado un 
Acuerdo de Colaboración con la Escuela Universitaria 
Cardenal Cisneros por el que los afiliados y afiliadas de 
FEUSO puedan cursar, con unas condiciones ventajo-
sas, titulaciones oficiales dentro del Área de Educación. 
En concreto, los afiliados a FEUSO tienen hasta un 20% 
de descuento.

La Escuela Universitaria Cardenal Cisneros es un 
centro universitario adscrito oficialmente a la Universi-
dad de Alcalá de Henares, entidad que expide los títulos 
oficiales que otorga la Escuela Universitaria. La Escuela 
Universitaria Cardenal Cisneros está especializada en 
Ciencias de la Educación. 

Para Francisco Montero, Secretario de Formación de 
FEUSO, se trata de un importante Convenio que benefi-

cia a nuestros afiliados y que les permite acceder a nue-
vas posibilidades formativas en unas condiciones econó-
micas muy favorables. Este Convenio supone, además, 
una nueva oferta formativa que se suma a los Cursos a 
Distancia, sempiresenciales y otro tipo de cursos que 
FEUSO ofrece a sus afiliados, adaptándose a sus nece-
sidades de formación”. 

El Convenio permite acceder a las titulaciones uni-
versitarias que imparte la Escuela Universitaria aplican-
do un 20% de descuento sobre el coste ordinario (el 
descuento no se aplicará a las tasa oficiales de matrí-
cula de la Universidad de Alcalá de Henares, ni sobre 
los gastos de preinscripción de secretaría sino sobre las 
mensualidades ordinarias). 

Los afiliados y afiliadas de FEUSO que deseen be-
neficiarse de este Convenio deben ponerse en contacto 
con la sede más cercana de la Federación de Enseñanza 
de USO, donde se informará de todos los requisitos para 
poder cursar cualquiera de las titulaciones que ofrece la 
Escuela Universitaria Cardenal Cisneros. •

Más información: www.cardenalcisneros.com

Convenio de Colaboración entre 
FEUSO y la Escuela Universitaria 
Cardenal Cisneros 
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Constituida la Sección 
Sindical de USO para 
el Personal Docente e 
Investigador de la UCM  

A finales del mes de marzo se cons-
tituyó la Sección Sindical de USO para 
el Personal Docente e Investigador de la 
Universidad Complutense de Madrid, en 
Asamblea General de afiliados convo-
cada al efecto. Ya dispone de espacio 
en la página web de la Universidad. Se 
puede enlazar con la misma a través de 
http://madrid.feuso.es •

Nuevos delegados
en FEUSO-Málaga 

En las elecciones celebradas el 7 de 
abril en dos centros de la provincia de 
Málaga, FEUSO ha conseguido 5 nuevos 
delegados donde antes no tenía ningu-
no. En concreto, en las elecciones en el 
Centro de Educación Especial AMAPPACE, 
en un comité de 9, FEUSO cuenta por vez 
primera con 3 delegados. Por otra parte, 
en el colegio SAFA-ICE, donde tampoco 
FEUSO tenía representación, en un comité 
de 5, se han conseguido 2 delegados. •

FEUSO-Sevilla consigue 
7 delegados en el
colegio Portaceli  

FEUSO acaba de obtener un excelen-
te resultado en las elecciones sindicales 
celebradas en el colegio sevillano de 
Portaceli. En un Comité de 9, FEUSO ha 
obtenido 7 delegados. Se trata, además, 
de un colegio donde antes FEUSO-Sevilla 
no tenía representación. •

FEUSO-Albacete dobla 
su representación 

FEUSO-Albacete ha doblado su re-
presentatividad entre el profesorado de 
Religión en las elecciones celebradas el 
pasado 30 de marzo, donde ha obtenido 45 
votos y 2 delegados. Desde FEUSO damos 
las gracias a todos aquellos docentes que 
han depositado su confianza en nuestra 
organización con vuestro voto y os decimos 
que haremos todo lo posible por luchar y 
trabajar por la defensa de los derechos 
laborales, económicos y profesionales del 
profesorado de Religión, por la dignifica-
ción del área de Religión y por el prestigio 
de la asignatura. El resto de los resultados 
ha sido: ANPE (2 delegados), CSIF (1) y 
CCOO (1). En el resto de Castilla-La Man-
cha, en las elecciones celebradas FEUSO 
ha obtenido 2 delegados también en Gua-
dalajara y otros dos en Cuenca. •

FEUSO-ILLES Balears denunciará a los di-
rigentes políticos de la Conselleria por supuesta 
prevaricación si modifican los conciertos de las 
etapas post-obligatorias. La voz de alarma la han 
dado los trabajadores de dos centros donde se ha 
detectado que la Administración obviaba de la 
dotación en aulas (recursos educativos humanos) 
media aula en primero de Bachiller y media en 
segundo de Bachiller. Lo que inicialmente se nos 
vendió como un error informático que no se podía 
subsanar por estar bloqueada la plataforma, no ha 
sido tal, sino que está toda la mala fe de la Admi-
nistración educativa frente al sector concertado. 

La ilegalidad de dicha acción se fundamenta 
en varios puntos: primero, para poder modificar 
un concierto firmado por un centro lo tendría que 
solicitar éste, cosa que no ha ocurrido; dicha mo-
dificación se tendría que llevar a la Mesa de con-
ciertos, cosa que tampoco ha pasado; se tendría 
que basar en datos numéricos desfavorables, so-
bre matrícula en ambos centros; no se puede apli-
car la teoría, sectaria y partidista, ya anunciada 
en los célebres borradores de Decreto de Concier-
tos paralizados en diciembre. “Si la enseñanza 
pública no tiene niños en  la aulas de las etapas 
post-obligatorias será culpa de la concertada”. •

El 6 de abril tuvo lugar la concentración en  
Zaragoza, en Plaza de España, para reivindicar la 
libre elección de jornada en los centros de Aragón. 
Los trabajadores de la enseñanza concertada nos 
hemos sumado a este movimiento reivindicativo. 
En Huesca y Teruel se concentraban únicamente 
los trabajadores de pública. •

FEUSO Navarra, con el afán de apoyar la 
labor docente del profesorado de religión, lan-
za un servicio con Recursos Educativos para la 
asignatura de Religión. En este servicio, pre-
sentamos una amplia base de recursos para 
todos los niveles educativos. Es un servicio 
interactivo, ya que esperamos incorporar a él 

aquellas aportaciones que nos podáis hacer lle-
gar. Entre unos y otros nos podemos ayudar en 
nuestra labor docente. •

Visita la web de FEUSO-Navarra
http://navarra.feuso.es y pincha en el enlace: 

“Recursos Educativos para la Clase de Religión”. 

FEUSO-Baleares denunciará a la
Conselleria de Educación si se salta

la normativa en los conciertos educativos 

FEUSO-Aragón se concentra
por la libre elección de Jornada 

Recursos educativos para la asignatura de Religión 

Arturo Gómez fue elegido secretario general 
de la Federación de Enseñanza de USO-Comu-
nidad Valenciana en el III Congreso, celebrado 
el año 2009. FEUSO-CV es una importante 
fuerza sindical en los sectores relacionados con 
la enseñanza privada, pública y profesorado de 
Religión. 

¿Puedes hacerme un resumen del trabajo 
sindical de FEUSO en los últimos años?

Nos hemos volcado en la afiliación -que es 
la base de la autonomía de la USO-, en lograr 
que los trabajadores ya afiliados se sientan bien 
atendidos y en fomentar la afiliación de más tra-
bajadores a nuestro sindicato.

En relación con la Concertada, seguimos tra-
bajando por  la homologación salarial y laboral de 
los docentes con sus homólogos de la Pública y 

la dignificación laboral y salarial del PAS.
Además, en FEUSO contamos con una im-

portante presencia del colectivo de profesores 
de Religión. Llevamos muchos años luchando 
no sólo por la mejora de sus derechos laborales 
sino, también, por la dignificación de la asigna-
tura de Religión, lo que se ha plasmado en la fir-
ma del I Convenio Colectivo 
para este profesorado. 

Desde FEUSO, seguire-
mos trabajando para mejorar 
todavía más sus condiciones 
laborales y profesionales y 
para que los padres puedan 
seguir eligiendo libremente 
esta asignatura. •

Entrevista completa en 
www.www.educacionusocv.com

Entrevista a Arturo Gómez Rico, secretario 
general de FEUSO-Comunidad Valenciana


