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La USO ha tenido desde siempre una presencia activa y comprometida 
en el plano internacional. En la actualidad, pertenece a la CSI (Confe-
deración Sindical Internacional) y a la CES (Confederación Europea de 
Sindicatos). Las Federaciones profesionales de la USO también forman 
parte de las principales organizaciones sindicales internacionales.

Es el caso de la Federación de Enseñanza de USO. Desde su creación, 
subrayó su vocación internacionalista. Se integró en la CSME (Confede-
ración Sindical Mundial de la Educación) y en la CSEE (Confederación 
Sindical Europea de la Educación).

En el año 2005, casi todas las organizaciones presentes en la CSME 
decidieron, tras un intenso debate en el que hubo posiciones encontra-
das, su integración en la Internacional de la Educación (IE). Este proceso 
fue paralelo a la fusión de las grandes confederaciones mundiales, la 
CMT y la CIOLS, en una realidad, la CSI (Confederación Sindical Interna-
cional). FEUSO, como el resto de organizaciones, asumió que a partir de 
ese momento su presencia pasaba a formar parte de un contexto inter-
nacional distinto, pues la IE era ya la organización internacional sindical 
más numerosa e influyente en el terreno de la educación.

En la actualidad, pertenecen a la Internacional de la Educción (IE) 401 
organizaciones sindicales educativas que proceden de 172 países, donde 
las realidades educativas y sindicales son muy diferentes. De las 401 or-
ganizaciones, 139 son europeas. En total, representa a 30 millones de do-
centes. Ahora mismo, la IE es el portavoz del sector educativo en el mundo.

Desde su ingreso, FEUSO ha tenido una participación activa y estable 
en todos los órganos de debate y dirección de la IE. Nuestra presencia es 
tenida en cuenta como miembro de pleno derecho. Es mediante la partici-
pación en los órganos de la IE y del CSEE, mediante el voto y mediante la 

propuesta de “resoluciones”, como se puede contribuir mejor a defender 
y difundir nuestros principios.

Cuando nos fusionamos en 2005 con la IE, éramos conscientes de que 
no íbamos a tener siempre una mayoría decisoria, y que hay otras organi-
zaciones sindicales que mantienen unas posiciones educativas e ideoló-
gicas contrarias a lo que desde la USO defendemos en todos los frentes: 
la libertad de enseñanza, la complementariedad de los modelos público 
y privado en la educación, sin que la enseñanza privada sea subsidiaria 
de la escuela pública a todos los niveles: presupuestarios, laborales, pro-
fesionales, etc.

En todos los foros de debate promovidos por la IE, la Federación de 
Enseñanza de USO defiende con fuerza sus posicionamientos, buscan-
do formar mayorías cualficiadas con otras organizaciones con las que 
compartimos muchos puntos en común; por ejemplo, los grandes sindi-
catos democristianos belgas, italianos, etc. Pensamos que ese debe ser 
ahora mismo nuestro trabajo en una organización tan amplia y plural 
como la IE, donde caben todo tipo de sensibilidades políticas, sociales y 
educativas, y donde cada organización no tiene por qué renunciar a sus 
ideas ni intereses, aunque tiene que aceptar el juego democrático de la 
participación.

Ya que la IE es la única organización “que representa a los trabajado-
res y trabajadoras de la educación en todos los rincones del globo”, desde 
FEUSO pensamos que hoy día hay que defender nuestras ideas también 
en esta aldea global en la que estamos inmersos, sin evitar el debate. 
Renunciar a esta presencia supondría contribuir a que se imponga una 
visión, desde nuestro punto de vista, excesivamente monocorde y unifor-
me de la educación, además de equivocada. •

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA CSEE EN BRUSELAS

Una representación de FEUSO acudió el 22 de noviembre a Bru-
selas para participar en una Conferencia/Asamblea General ex-
traordinaria con el fin de concluir la integración del Comité Sindical 
Europeo de Educación (CSEE) en la Internacional de la Educación.

A partir de ahora, el nuevo CSEE, respaldado por la IE, tendrá más 
peso ante las instituciones europeas y garantizará que las posturas 
de los docentes europeos se tomen en cuenta por los debidos órganos 
decisorios. El proceso, que se inició en 2006, concluye en 2010 y fue 
aprobado por mayoría. 

La nueva estructura paneuropea tiene como principal responsable 
de su Secretariado a Martin Rømer, ahora Director Europeo, y conser-

vará el nombre de Comité Sindical Europeo de Educación (CSEE). Se 
han tomado medidas pertinentes para facilitar el trabajo y la coopera-
ción entre los miembros del personal de la IE y del CSEE, y se ha crea-
do un grupo de trabajo especial para tratar los asuntos excepcionales 
o pendientes de resolver. La Asamblea aprobó los nuevos reglamentos, 
resultado de la unificación de ambas organizaciones.

FEUSO, presencia activa y comprometida
en todos los foros internacionales donde
se debate el futuro de la educación

¡PARTICIPA CON LA USO EN LAS ELECCIONES SINDICALES!


