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Durante los días 29 y 30 de noviembre, 
la Federación de Enseñanza de USO celebró, 
en Madrid, su XXIV Consejo Federal, órgano 
máximo entre congresos en el que están re-
presentadas todas las Comunidades Autóno-
mas. El Consejo analizó especialmente las 
consecuencias de la crisis económica y valoró 
los resultados de las elecciones autonómicas 
y generales. También se analizaron los resul-
tados de las pasadas elecciones sindicales en 
la enseñanza pública, privada y concertada, 
en las que FEUSO ha incrementado su repre-
sentatividad, superando los 3.000 delegados. 

Cerca de cien representantes de FEUSO 

de todas las Comunidades Au-
tónomas participaron en Ma-
drid en el XXIV Consejo Fede-
ral. En el Informe de Gestión, 
Antonio Amate, secretario ge-
neral, hizo un positivo balance 
de la evolución afiliativa y elec-
toral de FEUSO, que demuestra 
la sintonía de nuestro sindicato 
con las inquietudes y reivin-
dicaciones de miles de traba-
jadores de la enseñanza. Para 
Antonio Amate, “el proyecto 
sindical de FEUSO ha salido 
claramente reforzado tras este 
proceso electoral, lo que au-
menta nuestra responsabilidad 
educativa y sindical”. 

Durante el Consejo se hizo 
una radiografía de la situación laboral que 
padecen los docentes en todas las Comuni-
dades Autónomas, especialmente delicada 
y grave en aquellas Comunidades donde se 
han tomado medidas que ponen en peligro 
la calidad de la enseñanza y las condiciones 
laborales y salariales de sus principales pro-
tagonistas, los docentes. Desde FEUSO se 
analizaron también las medidas jurídicas y 
sindicales que se han adoptado para frenar 
los recortes y las últimas acciones legales 
emprendidas para consolidar la situación la-
boral del profesorado de Religión. •

Más información en www.feuso.es

Dirigido a nuestros afiliados y afiliadas, des-
de la USO ponemos a disposición un Seguro de 
Salud con unas condiciones extraordinariamente 
ventajosas. Este Seguro es fruto de un acuerdo 
de USO con ASISA, una importante compañía en 
el sector sanitario. La finalidad de este acuerdo 
es seguir dando servicios beneficiosos a nuestros 
afiliados y a sus familias. 

Los contenidos básicos del Acuerdo con Asi-
sa son los siguientes: asistencia sanitaria que in-
cluye el 100% de cobertura tanto en medicina 

primaria, especialidades y medios de diagnóstico, 
como urgencias, hospitalización, etc., a través de 
los médicos y centros concertados que figuran en 
el cuadro médico de ASISA. 

Incluye servicio odontológico integral (garan-
tía dental) sin coste adicional, que ofrece de ma-
nera gratuita servicios de diagnóstico, tratamien-
tos preventivos y tratamientos básicos. En el resto 
de servicios, se obtiene un descuento de un 40% 
respecto al precio de mercado. •

Más información en www.feuso.es

XXIV Consejo de FEUSO

Nuevo Seguro de Salud
para afiliados de la USO 

Nuevo número de 
la revista de FEUSO

FEUSO acaba de editar el número 33 
de su revista, dedicada especialmente a 
analizar, por un lado, la situación de crisis 
económica que vive nuestro país y su inci-
dencia en el mundo educativo y, por otro, 
a analizar los resultados de las pasadas 
elecciones sindicales.

También contiene un panorama de 
las actividades organizadas por FEUSO 
–como las reuniones con representantes 
del profesorado de Religión y de la ense-
ñanza pública– y la asistencia a diferen-
tes congresos y eventos educativos. Ade-
más, se incluye una breve noticia sobre la 
conmemoración de los 50 años de la USO, 
que se celebraron en el Ateneo de Madrid, 
y la celebración del IV Congreso de FEUSO-
Castilla y León. •

Vídeo sobre Riesgos 
Laborales en
Educación Infantil

FEUSO acaba de editar un vídeo dedi-
cado a la prevención de Riesgos Laborales 
en los centros de Educación Infantil. El 
vídeo, titulado “Lesiones y enfermeda-
des profesionales de mayor incidencia 
entre los profesionales de los centros de 
Educación Infantil”, ha sido editado con 
la colaboración de la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales y es una 
iniciativa más de FEUSO en esta direc-
ción, que se suma a los contenidos del 
blog que ya existe con información sobre 
la prevención en estos centros educativos 
(www.feusoprlinfantil.es). 
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FEUSO, con la Plataforma 
Mejora Tu Escuela Pública

Una delegación de FEUSO-Madrid y 
de la Comisión Ejecutiva Estatal de FEUSO 
asistió el 26 de noviembre a la III Jornada 
Nacional de Educación que, en Madrid, or-
ganizó esta Plataforma. •

Andalucía:
Mantenimiento del
Empleo en la Concertada

El 13 de diciembre se celebró la últi-
ma reunión de la Comisión de Seguimien-
to de este Acuerdo, en la que hemos podi-
do resolver la recolocación del profesorado 
afectado por la pérdida o transformación 
en el presente curso, que aún estaba pen-
diente de solución. Con estas actuacio-
nes, se da por concluido este proceso de 
recolocación del profesorado afectado por 
la pérdida de unidades concertadas o la 
transformación de los ciclos formativos. •

Más info: www.feusoandalucia.es

Estrena blog el
profesorado de Religión 
de FEUSO-ASTURIAS 

El profesorado de Religión de FEUSO-
Asturias ha creado un blog para mantener 
una relación más fluida y directa con sus 
afiliados y simpatizantes. La primera no-
ticia del blog ha sido informar sobre la 
constitución de su Sección Sindical. La di-
rección es www.feusoreligionasturias.word-
press.com. También puedes acceder desde: 
http://asturias.feuso.es •

 

FEUSO-Valencia,
en el periódico
Magisterio

Mariví Iribarren y Cecilia Mínguez, 
responsables del profesorado de Religión 
de FEUSO-Comunidad Valenciana, fue-
ron entrevistadas en la edición del 30 de 
noviembre del periódico Magisterio. Valo-
raron el primer Convenio Colectivo para el 
profesorado de Religión firmado en esta 
Comunidad, donde FEUSO es el sindicato 
mayoritario. •

FEUSO-Murcia firma un 
convenio para la obten-
ción del B1 y B2    

USO-Murcia ha firmado un acuerdo con 
el Centro de Idiomas Total para que los pro-
fesores (activos y desempleados) puedan 
obtener los certificados B1 y B2 de manera 
intensiva y a un precio sin competencia, a 
través de la Universidad de Cambridge.

Pedro Nozal, responsable de FEUSO-Vigo, 
se entrevistó el 5 de diciembre con Joaquín 
Pereira, presidente de CECE-Galicia. La en-
trevista sirvió para que el Presidente de CECE 
conociese al nuevo responsable de FEUSO en 

Vigo. Además, se abordaron temas relacionados 
con la actualidad educativa, la situación de la 
educación en Galicia y otros asuntos que afec-
tan directamente a la enseñanza concertada en 
esta Comunidad. •

Carmen Alejandra Ortiz, de FEUSO-Madrid, 
representó a FEUSO en una Conferencia convo-
cada por la Central Europea para el Desarrollo de 
la Formación Profesional (CEDEFOP). El acto fue 
en Bruselas, en el Parlamento Europeo, el 24 y 

25 de noviembre. La Conferencia examinó el pa-
pel y la responsabilidad de las patronales y sindi-
catos en la realización de una F. P. de calidad y 
común a todos los países de la Unión Europea. •

Más información en www.feuso.es

Fernando Jorajuría, de FEUSO-Navarra, ha 
escrito un artículo titulado Un respeto para la 
asignatura de Religión. Para Jorajuría, “la elimi-
nación de la asignatura de Religión de la escuela 
pública es una propuesta que con alguna frecuen-
cia aparece en los espacios de opinión, en algu-
nos programas políticos y sindicales, e incluso 
en algunos ámbitos de la Educación. Pero no nos 
engañemos, las razones que aducen para su des-
aparición suelen ser más de carácter ideológico 

que pedagógico (…)”. Para FEUSO, “su presen-
cia en la escuela es claramente constitucional, 
obedece a la demanda de las familias; además, 
instancias internacionales, como el Consejo de 
Europa, recomiendan vivamente el estudio de las 
religiones. Por eso no es extraño ver que en todos 
los sistemas educativos europeos está presente 
la asignatura de Religión. Incluso en Finlandia, 
país referente por sus excelentes resultados edu-
cativos, se estudia religión (…). •

El 25 de noviembre, en Valladolid, en la sede 
de la Consejería de la Junta de Castilla y León, se 
reunieron la Comisión Ejecutiva autonómica de 
FEUSO y Juan José Mateos, Consejero de Educa-
ción. Uno de los objetivos de la reunión, en este 
contexto de crisis, era conocer de primera mano 
los planes educativos de la Consejería para los 
próximos meses y transmitir nuestras preocupa-
ciones y reivindicaciones. También Lorenzo Lasa, 
nuevo secretario general de FEUSO-CyL, aprove-
chó la cita para presentar a todos los miembros 
de la Comisión Ejecutiva que resultaron elegidos 
en el IV Congreso de FEUSO-CyL, presentes tam-
bién en la reunión. La Ejecutiva transmitió su 

preocupación por una serie de temas que consi-
deran clave para la mejora de la calidad de la en-
señanza y de las condiciones de los trabajadores 
de la enseñanza concertada en Castilla y León. •

Con el presidente de CECE-Galicia

FEUSO-Madrid, en la CEDEFOP 

 Artículo de opinión de FEUSO-Navarra

FEUSO se reúne con el Consejero
de Educación de Castilla y León

FEUSO ha lanzado un 
Blog dedicado exclusiva-
mente a la Prevención de 
Riesgos Laborales en el 
sector de las Autoescuelas. 
En esta dirección  (www.
feusoprlautoescuelas.com) 
puedes encontrar noticias 
e informaciones relacio-
nadas directamente con 

de uno de los sectores, el 
del automóvil, con mayor 
índice de peligrosidad y de 
accidentes. De ahí la impor-
tancia que tiene realizar en 
las Autoescuelas una acción 
muy profesional para preve-
nir los posibles riesgos labo-
rales de los trabajadores de 
este sector. •

Blog de FEUSO sobre Seguridad
y Salud en Autoescuelas


