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Dadas las circunstancias que rodean el inicio 
del nuevo curso escolar, que han inquietado y 
agitado al conjunto de los trabajadores de la en-
señanza, FEUSO manifiesta que:

Desde el comienzo de la crisis económica y 
sus repercusiones en el mercado laboral, USO 
viene manifestando que es necesario aplicar 
políticas de austeridad, un control riguroso del 
gasto público y una ejemplar transparencia en su 
gestión. El criterio de eficiencia en el gasto tiene 
que hacerse respetando un esquema de priorida-
des. Ello implica que los recursos públicos de-
ben garantizar la calidad de los servicios básicos 
y esenciales a los ciudadanos: la educación, la 
sanidad, la dependencia y las pensiones.

La actual crisis, excepcional en nuestra his-
toria reciente, no exige ineludiblemente las me-
didas concretas de recorte en la inversión pú-
blica en educación llevadas a cabo tanto por el 
Gobierno central como por algunas Comunidades 
Autónomas. Por ello, FEUSO rechaza los recortes 
presupuestarios en educación. Máxime si tienen 

una repercusión negativa en el empleo. Al con-
trario, pensamos que la necesidad urgente de la 
sociedad es crear empleo para salir de la crisis. 

Por ello, dar a la educación la prioridad pre-
supuestaria en momentos de crisis es una herra-
mienta necesaria e imprescindible para superar 
dicha crisis. Una política que actúe sobre la en-
señanza desde la perspectiva negativa y única de 
reducir el gasto es un error. Para FEUSO, el pre-
supuesto en educación es siempre una inversión 
a medio o largo plazo esencial para garantizar un 
futuro mejor a cualquier sociedad.

En este sentido, FEUSO recuerda que el pro-
fesorado es la pieza clave para conseguir una 
educación de calidad. El prestigio del profesora-
do y el reconocimiento de la función docente no 
pueden ser cuestionados porque debilita al siste-
ma educativo y lo daña de forma grave. FEUSO 
está en contra de cualquier actuación que supon-
ga una destrucción del empleo en el sector y de 
cualquier ampliación de la carga lectiva (…). •

Más información en www.feuso.es

Con la asistencia de Concepción Iniesta, se-
cretaria general de FEUSO-Madrid, Escuelas Ca-
tólicas presentó el 21 de septiembre el Programa 
de Innovación Educativa “Competencia 43,19”, 
para el que ha contado con la colaboración de la 
Universidad de Harvard. 

Con la intención de mejorar todavía más la ca-
lidad de la educación de sus centros educativos, 
Escuelas Católicas de Madrid ha lanzado este pro-
grama, con el que pretende estimular un cambio 
de cultura en sus centros con el fin de promover 

iniciativas que faciliten la implantación del mo-
delo de “Competencias Básicas Educativas” de 
una manera transformadora. Mirando hacia el fu-
turo, los objetivos de este Programa son potenciar, 
apoyar y animar el contacto entre redes de cono-
cimiento de los diferentes espacios educativos: 
centros escolares, universidades, organizaciones 
sociales; y desarrollar la comprensión del centro 
educativo como espacio investigador y en conti-
nua mejora de su actividad educativa como un 
signo de su tarea evangelizadora. •

FEUSO rechaza los recortes
presupuestarios en educación

Escuelas Católicas presentó
su Programa “Competencia 43,19”
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Presentación de
“Escuela de familias”

La Fundación PROFORPA, 
vinculada a CONCAPA y diri-
gida a la formación de padres, 
ha presentado “Escuela de fa-
milias”, un curso on line para 
padres y madres que quiere ser 
una guía orientadora que ayude 
a los padres en la correcta edu-
cación de sus hijos.

“Escuela de familias” tie-
ne como principal objetivo 
ayudar a los padres a que se 
impliquen eficazmente en la 
educación de sus hijos. Los te-
mas se analizan teniendo muy 
en cuenta el contexto social y 
educativo actual, que a veces 
ayuda poco a que los padres 
puedan ejercer de manera efi-
caz sus tareas.

“Escuela de familias” ha 
sido elaborado por un grupo de 
profesores y profesionales con 
una amplia trayectoria en el 
ámbito de la educación y la fa-
milia. Los temas que se tratan 
en estos módulos se abordan 
desde una perspectiva médi-
ca, pedagógica, psicológica, 
legislativa, etc., con el fin de 
que sus aportaciones sirvan de 
manera práctica para que los 
padres puedan llevan a cabo 
en las mejores condiciones su 
labor como educadores. •

Más información en:
www.proforpa.org

www.escueladefamilias.es.
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CLAUSURA DEL CURSO 
WEB 2.0, ORGANIZADO 
POR FEUSO-BURGOS

Con un importante éxito de partici-
pación, se ha clausurado en Burgos, n la 
sede del Círculo Empresarial Eibur, el cur-
so “Web 2.0. Aplicación a la enseñanza”, 
dirigido a los afiliados y afiliadas a FEUSO 
y simpatizantes. El curso era totalmente 
gratuito y la Consejería de Educación con-
cede 1,5 créditos. •

Más información: www.feuso.es

FEUSO-SALAMANCA 
TAMBIÉN APUESTA POR 
LA DISCAPACIDAD

Una de las señas de identidad de 
FEUSO-Salamanca es su constante cola-
boración y participación en actividades 
que supongan un apoyo a todos los que 
trabajan con las personas con cualquier 
tipo de discapacidad y por su integración 
en la sociedad. Desde hace años, FEUSO-
Salamanca ha manifestado su solidari-
dad con estas iniciativas. La última es 
la celebración de un Torneo de Pádel so-
lidario para personas que padecen algún 
tipo de discapacidad, donde FEUSO figura 
como entidad colaboradora.  •

Más información en www.uso.es

Pedro Nozal, nuevo 
responsable de FEUSO-
Vigo, estuvo en Madrid 
los días 15 y 16 de sep-
tiembre para mantener 
una serie de reuniones 
con la Comisión Ejecu-
tiva de FEUSO con el 
fin de impulsar la im-
plantación y el desarro-

llo de FEUSO en Vigo y en el resto de Galicia. 

Pedro Nozal, profesor de Biología, se en-
cargará a partir de ahora de hacer llegar a to-
dos los docentes de Vigo las reivindicaciones 
y propuestas de FEUSO para mejorar las con-
diciones sociolaborales de los docentes. Ade-
más, atenderá las consultas laborales y profe-
sionales y pondrá a disposición de los afiliados 
a FEUSO la asesoría jurídica, los servicios sin-
dicales, los locales y toda la información rela-
cionada con cuestiones educativas y laborales 
de actualidad. •

Reunión de la Comisión Ejecutiva
con el nuevo responsable de FEUSO-Vigo

El 19 de septiembre, FEUSO-Andalucía se 
reunió con el Viceconsejero de la Junta, a peti-
ción de éste, para tratar sobre los asuntos más 
importantes en el inicio de un curso que coincide 
con el final de esta legislatura. La reunión trans-
currió en un clima cordial en el que constatamos 
los avances en estos años y, también, la USO 
puso de manifiesto las diferencias que nos sepa-
ran, especialmente respecto al concepto y mode-
lo de gestión de la educación en Andalucía, del 
profesorado de la enseñanza concertada y, de una 
manera muy particular, respecto al PAS, del que 
la USO ha vuelto a hacer verdadero protagonista 
de la reunión, por ser éste un firme compromiso 
de la USO con estos trabajadores.

Desde FEUSO manifestamos nuestra preocu-
pación por la mejora de la calidad de la educación 
en Andalucía, pues después de 30 años, sigue a 
la cola de España. También expusimos cómo la 
Consejería sigue menospreciando al profesorado 
de los centros concertados. Durante la reunión se 
puso de manifiesto que en todos estos años ha 

habido avances, aunque para FEUSO han sido 
insuficientes. Se sigue discriminando sistemáti-
camente al profesorado de la concertada en dis-
tintos campos: formación, ayudas, premios, etc. 

Al PAS le dedicamos el mayor tiempo de la 
reunión y fue el tema que suscitó posturas más 
encontradas. Tuvimos ocasión de dejar al Vice-
consejero un ejemplar de la Encuesta que la USO 
realizó al PAS en 2010 y comentarle algunos as-
pectos de la misma. •

Más info: www.feusoandalucia.es

El 23 de septiem-
bre, en Barcelona, tras 
una larga enfermedad, 
falleció Joan Torrens, 
compañero de la Fede-
ració d’Ensenyament 
de la USOC. Para to-
dos los que formamos 
parte de FEUSOC, es-
tán siendo unos días 
muy duros, pues Joan 
era de esas personas 
que no pasaban des-

apercibidas por su simpatía, buen humor y ca-
rácter. Se nos ha ido una excelente persona, un 
magnífico compañero y un gran cantante.

Era normal que las reuniones de los compa-
ñeros de FEUSOC en navidades o en el verano 

acabasen con las canciones de Joan, siempre 
divertidas, muy populares y buscando la parti-
cipación de todos. La aportación de Joan a la 
FEUSOC ha sido clave por diferentes motivos. 
Primero, ha sido un sindicalista de verdad, siem-
pre cercano y volcado con los problemas de sus 
compañeros, buscando la mejor solución y pro-
porcionándoles los mejores instrumentos para 
que ejerciesen de la mejor manera su trabajo. 
Además, Joan, siempre con su sonrisa y con su 
contagioso buen humor, con su espíritu de servi-
cio, ha contribuido a crear un magnífico ambien-
te de compañerismo, del que nos hemos bene-
ficiado todos en la USOC. Y aunque a partir de 
ahora echaremos de menos tus canciones, tus 
chistes y tu sentido del humor, que sepas que 
siempre estarás en nuestros corazones. Gracias 
por todo, Joan. •

FEUSO-Andalucía se reúne
con el Viceconsejero de Educación

Una tristísima despedida


