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DEBATE EN CATALUÑA SOBRE EL  
PACTO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN  

El pasado 12 de marzo tuvo lugar en el 
auditorio Caixaforum de Barcelona un interesan-
te debate sobre el primer aniversario del Pacto 
Nacional por la Educación de Catalunya, organi-
zado por el Centro de Estudios Económicos y 
Sociales. Este primer aniversario es una buena 
oportunidad para revisar sus contenidos y efec-
tuar un balance de su aplicación hasta este mo-
mento. Los participantes, personas muy signifi-
cadas en el mundo educativo, fueron: Rosa Ca-
ñadell, portavoz de USTEC-STE’S; Irene Rigau, 
diputada de CiU; Enric Puig, Secretario General 
de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya; 
Alicia Fernández, directora de un centro público; 
Lourdes Ventolà, de la Universitad de Barcelona 
y Francesc Portalès,  Secretario General de la 
Federación de Enseñanza de la USOC. El mode-
rador fue Emili Pons, director del área de Educa-
ción del CEES. Lástima que el Departamento de 
Educación de la Generalitat excusara su presen-
cia, ya que hubiera ayudado a dar algunas res-
puestas sobre las cuestiones planteadas. 
 La mayoría de los ponentes, si bien 
representaban a organizaciones firmantes del 
Pacto, se mostraron críticos con su desarrollo 
tanto por lo que respecta a la implantación de la 
sexta hora en primaria y a la analogía de las 
condiciones laborales del profesorado de los 
centros concertados como por el despliegue de 
los llamados contratos-programa. Destacamos 
algunas aportaciones interesantes: 

 -La gestión de la sexta hora en prima-
ria es negativa por la falta de previsión en los 
recursos humanos necesarios. 

 -La homologación de las condiciones 
laborales de la enseñanza concertada pasa por 
equiparar las plantillas, jornada lectiva, salario y 
complementos de coordinación. 

 -Los contratos programa han perdido 
parte de su ambición inicial; ya no pretenden –
que no lo consiguieron- la gratuidad total de la 
plaza escolar, sino únicamente la de la sexta 
hora. 

 -La clave para llegar a la gratuidad 
total de los centros concertados no reside en los 
contratos-programa sino en el establecimiento 
del coste real de la plaza escolar en los módulos 
del concierto. 

 
  Francesc Portalés, de la USOC, 
denunció en su intervención la pasividad 
de la Administración educativa a la hora de 
empezar a negociar la homologación de las 
condiciones laborales. Del profesorado de 
la enseñanza concertada 

  En un año no se ha hecho nada al 
respecto. 



 

CERCA DE 400 PROFESORES     
SE DAN CITA EN  

EDUCAPARTY ASTURIAS 

 

Oviedo acogió el pasado 21 de marzo un encuentro dirigido a 
los profesores que ya utilizan o que quieren aprender a utilizar las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en clase. Educa-
Party incluye un curso intensivo de integración curricular de las TIC. La 
Federación de Enseñanza de USO-Asturias fue invitada a participar en 
estos actos. 

Fundación Telefónica y la Consejería de Educación y Ciencia 
del Principado de Asturias con la colaboración de Microsoft, organiza-
ron el 21 de marzo en Oviedo un gran encuentro de profesores dirigido 

a docentes de enseñanzas no universitarias. Participaron alrededor de 
400 profesionales de la enseñanza de los centros públicos de Astu-
rias. La sesión incluyó un curso intensivo de integración curricular de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones, repartidas en 
actividades presenciales y online. Por otra parte, coincidiendo con 
EducaParty, la Consejería de Educación del Principado de Asturias, 
Fundación Telefónica y Microsoft van a firmar un convenio de colabo-
ración entre estas entidades con el objetivo de desarrollar actividades 
conjuntas el presente año.  

En representación de la Federación de Enseñanza de USO-
Asturias acudió Adolfo Congil, su secretario general, quien valoró de 
manera positiva estas Jornadas y, en consonancia con la intervención 
de presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, reclamó que se 
hagan extensibles también a los profesores de la enseñanza concerta-
da, que no han sido invitados a participar en esta Jornada de Educa-
Party. Durante la inauguración, Álvarez Areces dijo que los programas 
de nuevas tecnologías que tiene en marcha el Principado, muchos y 
muy ambiciosos, se van a hacer extensibles a todos los centros de la 
región. Adolfo Congil ha dicho que “le recordaremos al presidente del 
principado esta promesa y la Federación de Enseñanza de USO-
Asturias reclamará en todas las mesas de negociación y en todos los 
ámbitos que no se margine a la escuela concertada de todas aquellas 
acciones y planes que contribuyan a mejorar la formación de todos los 
docentes y a elevar la calidad de la enseñanza en nuestra Comuni-
dad”. 

 

  

 

La Comisión Técnica de la Secretaría General de la 
Consejería de Educación en Andalucía ha aprobado el importe 
del complemento de analogía para el 2007.  En concreto, estas 
son las cifras del Acuerdo firmado: 

 

- 37,24 €/mes (x 14 pagas) es la subida del comple-
mento de analogía retributiva en Andalucía, para 2007. Supo-
ne al año un incremento bruto de 521,36 €. 

- 374,05 €/mes (x 14 pagas) es el valor actualizado 
del complemento de analogía retributiva en Andalucía; es el 
resultado de sumar el valor acumulado en 2006 (336.81 €/
mes) y el incremento de 2007 (37,24 €/mes). 

Más información en www.feuso.es/andalucía 

La Federación de Enseñanza de USO-Andalucía, 
una de las organizaciones firmantes del Acuerdo de ana-
logía atributiva y de la actualización para 2007, valora 
de manera muy positiva los avances que se han dado en 
los últimos años, que sitúan al profesorado de la ense-
ñanza concertada andaluza en el cuarto lugar en orden a 
mayores salarios, Con la subida, la analogía retributiva 
en Andalucía roca el 100%. 

LA USO, EN EL PÉRIÓDICO MAGISTERIO 

ANDALUCÍA                        
COMPLEMENTO DE ANALOGÍA   

ACUERDO 2007  


