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USO rechaza de forma 

categórica la Reforma Labo-

ral que el Gobierno ha apro-

bado mediante el recurso de 

Decreto Ley. USO considera 

que esta Reforma, lejos de 

contribuir a la generación de 

empleo y a la racionalización 

contractual y de la negocia-

ción colectiva existente en 

España, coarta las mismas, 

abarata y facilita más el des-

pido, restringe los derechos 

de los trabajadores con em-

pleo e impone a las personas 

desempleadas actuales y 

futuras unas leoninas condi-

ciones laborales y retributi-

vas para su incorporación al 

empleo y su permanencia en 

el mismo. 

La USO promoverá una respuesta sindical 

independiente y participará en las movilizacio-

nes convocadas por la Confederación Europea 

de Sindicatos (CES), el próximo 29 de febrero, 

realizando acciones propias y diferenciadas en 

todas las CCAA frente a las Ofi cinas Europeas 

o Delegaciones de Go-

bierno, contra el nue-

vo Tratado de la Unión 

Europea, el ANEC y la 

Reforma Laboral, de-

nunciando las políticas 

económicas española y 

europea al considerar 

que el despido más ba-

rato, la disminución de 

salarios, las políticas 

de austeridad y la subi-

da de IRPF no generan 

empleo. 

Sin descartar ningún 

tipo de acción y movili-

zación futuras, la USO 

trabajará desde este mo-

mento en la convocato-

ria de una gran moviliza-

ción a fi nales de marzo o 

primeros de abril, coincidiendo con el fi nal de 

trámite parlamentario y en previsión de los nue-

vos recortes económicos y sociales que puedan 

presentarse con los nuevos Presupuestos Gene-

rales del Estado. •

Más información en www.uso.es

Una re-

presentación 

de la Comi-

sión Ejecuti-

va de la Fe-

deración de 

Enseñanza 

de USO, en-

cabezada por 

Antonio Amate, su Secretario General, se reunió 

el 16 de febrero con Francisco López Rupérez, 

nuevo Presidente del Consejo Escolar del Esta-

do. La reunión tuvo lugar en la sede del Consejo 

Escolar, en la madrileña calle de San Bernardo.

Durante la reunión, el Presidente del Con-

sejo Escolar explicó detenidamente a los repre-

sentantes de FEUSO algunas de las medidas 

anunciadas por el Ministro de Educación para 

reformar nuestro sistema educativo. En concre-

to, López Rupérez abordó la reforma de la ESO, 

del Bachillerato y de la Formación Profesional. 

Aunque compartimos la necesidad de introducir 

mejoras que eleven la calidad de la educación y 

que disminuyan el abandono escolar y rebajen 

las altas cifras de fracaso escolar –principales 

problemas educativos de nuestro país-, trans-

mitimos al presidente del Consejo Escolar las 

inquietudes que han levantado el anuncio de es-

tas reformas entre el profesorado, especialmente 

en el de los centros concertados. López Rupérez 

nos dijo, por su parte, que se había abierto un 

proceso de diálogo para explicar acertadamente 

estas reformas, y que todos los asuntos que le 

comentamos tendrían pronta respuesta. 

Durante la reunión se repasaron otros asun-

tos de la actualidad educativa y se analizó el 

importante papel que debe desempeñar el Con-

sejo Escolar del Estado para canalizar la partici-

pación educativa y social y para sugerir todo tipo 

de mejoras educativas. •

USO rechaza la Reforma Laboral 

FEUSO se reúne con el Presidente
del Consejo Escolar del Estado

X Diálogo de
Educación de COFAPA
FEUSO asistió el 9 de febrero en Madrid 

al X Diálogo de Educación que organiza 

la Confederación de padres y madres de 

alumnos COFAPA. En esta ocasión, la 

invitada fue Irene Rigau, Consellera de 

Enseñanza de la Generalitat.

Durante su intervención, Rigau fue 

repasando todas aquellas cuestiones 

educativas de máxima actualidad. Para 

Rigau, persona con una amplia experien-

cia en el mundo educativo, no es el mo-

mento de entrar en modifi caciones sobre 

la estructura del sistema educativo sino 

de analizar con profundidad lo que está 

pasando ahora en las aulas para intro-

ducir cambios pedagógicos con el fi n de 

mejorar el rendimiento de los alumnos y 

rentabilizar los medios humanos y mate-

riales que se invierten en enseñanza. •

El Presidente de 
Mejora Tu Escuela 
Pública, con FEUSO
En la sede confederal de Madrid, FEUSO 

se reunió con Juan José Nieto, Presidente 

de la Plataforma Mejora Tu Escuela Pú-

blica y director del instituto público Julio 

Verne de Leganés (Madrid). Esta Plata-

forma está consiguiendo aglutinar a un 

buen número de padres y profesores para 

implantar un conjunto de reformas en la 

enseñanza pública con el fi n de mejorar 

su calidad, como así está sucediendo en 

aquellos centros donde han impulsado ya 

sus buenas prácticas.

La reunión tenía como objetivo ana-

lizar la situación educativa en España, la 

incidencia de la crisis en el sector edu-

cativo y las propuestas de mejora que ha 

lanzado el Ministerio de Educación y su re-

percusión en los centros de enseñanza. •
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Jornada en el colegio 
Montessori de Salamanca

Dentro de las actividades del Proyecto 

Educativo “Depende de ti”, FEUSO orga-

nizó una nueva jornada sobre prevención 

acerca de las drogas y el alcohol. En esta 

ocasión se celebró en el colegio Montes-

sori, con una activa participación del 

alumnado presente. • 

FEUSO-Madrid, a favor 
de la zona única escolar

Ante el anuncio realizado por la Pre-

sidenta de la Comunidad de Madrid de 

suprimir la zonifi cación existente para 

el acceso a un centro educativo, FEUSO 

valora positivamente esta medida por 

considerar que facilita el pleno cumpli-

miento del mandato constitucional que 

ampara el derecho de los padres a la 

educación de sus hijos. •

Más información: www.feuso.es

Sentencia a favor
de FEUSO-Illes Balears

Gracias a la denuncia de FEUSO-

Illes Balears, una reciente sentencia re-

conoce la experiencia docente del Profe-

sorado de Religión para las oposiciones 

a profesores en la Enseñanza Pública. •

FEUSO-Navarra,
en un debate televisivo

Fernando Jorajuría, de FEUSO, parti-

cipó el 14 de febrero en un programa de 

televisión para hablar sobre la asignatu-

ra y el profesorado de Religión. •

Mesa de la Concertada
en Cantabria

Se ha reunido la Mesa de la Concerta-

da, de la que forma parte FEUSO. Durante 

la reunión se analizaron los principales 

temas que preocupan a la enseñanza 

concertada y aspectos relacionados con la 

Jubilación Parcial, el Acuerdo de Centros 

en Crisis, la política de conciertos, etc.

Durante la reunión, FEUSO decla-

ró que debían introducirse cambios en 

la Orden de conciertos educativos. Con 

el anterior Gobierno regional, la Orden 

estaba “cerrada”, sin derecho a nuevos 

conciertos. Desde FEUSO dijimos que la 

Orden debería estar abierta a nuevos con-

ciertos. Tanto CC.OO. como UGT se opusie-

ron a esta media de FEUSO. Por último, se 

acordó reactivar los grupos de trabajo FP 

y Orientación incluidos en el Acuerdo de 

Centros en Crisis. •

Un grupo de siete profesores han visto recono-

cidos sus derechos por una sentencia del TSJA (Tri-

bunal Superior de Justicia de Andalucía), que valo-

ra su experiencia docente a efectos de oposiciones.

Después de no haberles sido reconocida dicha 

experiencia, el 7 de febrero, gracias a la demanda 

de FEUSO, han sido llamados para ocupar su pla-

za como funcionarios en prácticas en los distintos 

centros públicos que les han sido asignados. •

La Secretaria de Comunicación de FEUSO-

Andalucía, Mª Paz Agujetas, ha intervenido en 

las Jornadas “Una educación de calidad para la 

Andalucía del empleo”, celebradas en Granada 

en febrero, organizadas por el PP de Andalucía.

Estas jornadas fueron clausuradas por el Mi-

nistro de Educación, José Ignacio Wert, al que la 

USO ha podido trasladar directamente nuestros 

posicionamientos respecto a una serie de asuntos 

educativos que son los que más nos preocupan 

en estos momentos. Entre ellos, nuestras reivin-

dicaciones para el PAS, la reforma del 4º de la 

ESO, el impulso a la F.P., el Estatuto del Docen-

te, la autoridad del profesorado, la asignatura de 

Educación Cívica y Constitucional, etc. •

Más información: www.feuso.andalucia.es

Conchi Iniesta recibió el 

9 de febrero la Beca de Ho-

nor del colegio Tajamar por 

la labor realizada por USO en 

defensa de la libertad de ense-

ñanza. El acto estuvo presidi-

do por Xavier Gisbert, Director 

General de Evaluación y Coo-

peración Territorial del Ministerio Educación.

Además de Conchi Iniesta, recibieron la 

Beca diversas instituciones que se han carac-

terizado por su trabajo a favor 

de la mejora de la enseñan-

za, como Antonio Rodríguez-

Campra, Presidente de CECE; 

Carlos Ruiz Fernández, Direc-

tor de Relaciones institucio-

nales de Escuelas Católicas; 

Miguel Muñiz, Secretario Ge-

neral de FSIE-Madrid y Miguel Soler Gracia, 

Director General de F.P. del anterior Ministerio 

de Educación. •

FEUSO ha hecho entrega al Director General 

de Ordenación y Centros Docentes un conjunto 

de aportaciones con el fi n de mejorar el Borrador 

de Acuerdo para la organización y gestión de los 

centros concertados.

En su escrito, FEUSO manifi esta que se tra-

ta de un proyecto que no integra la realidad de 

los centros concertados y que, incluso, ignora 

diversos aspectos que ya estaban recogidos an-

teriormente en el Documento de 1996 y en sus 

posteriores Adendas. •

Más información www.educacionusocv.com

FEUSO-Málaga: reconocimiento de la expe-
riencia docente del profesorado de Religión

FEUSO, en las Jornadas del PP andaluz

Conchi Iniesta, secretaria general de FEUSO-
Madrid, recibe la Beca de Honor de Tajamar

Aportaciones de FEUSO-Comunidad
Valenciana al Acuerdo para la Concertada

El 7 de febrero, el Consejero de Educación, Gon-

zalo Capellán, mantuvo una reunión con el secreta-

rio general de USO-La Rioja, Javier Martínez, y la 

responsable de FEUSO, Sofía Medina.

Durante la reunión, Javier Martínez expuso los 

principios que defi nen el modelo sindical de la USO. 

Sofía Medina, por su parte, explicó las reivindicacio-

nes de FEUSO, encaminadas a disminuir el fracaso 

escolar y a mejor las condiciones salariales y labora-

les del personal docente y del PAS.

El Consejero se mostró transmitió la premisa de 

que “solo hay un sistema educativo” y que él no va 

a “entrar en el juego de distinguir los colegios públi-

cos y los concertados”. •

Reunión con el Consejero de La Rioja


