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Durante el último año, han incrementaDo en un 30% las visitas
a la web De la FeDeración De enseñanza De uso (www.Feuso.es)

La web de la Federación de Enseñanza de USO se ha convertido 
en una eficaz herramienta informativa al servicio de nuestros afili-
ados, delegados y simpatizantes. En ella se informa sobre las acciones 
emprendidas por FEUSO para combatir la crisis económica y protestar 
contra la reforma de las pensiones, las reivindicaciones laborales de 
FEUSO, los acuerdos formativos alcanzados con diferentes institu-
ciones, la marcha de las negociaciones de los convenios colectivos y, 
en definitiva, se informa sobre todas aquellas cuestiones laborales, 
educativas y sociales que repercuten directamente en los trabajadores 
de la enseñanza.

A través de la web, aparece puntual información sobre las activi-
dades de FEUSO a nivel educativo, institucional y en los foros nacion-
ales e internacionales donde se debaten cuestiones educativas de ac-
tualidad. 

La web informa también de la marcha de las negociaciones que 
afectan a los trabajadores de la enseñanza, con una especial aten-
ción a la actualidad de las Mesas de Negociación de los convenios 
que se encuentran en proceso de negociación. En la página web hay 
habilitado un espacio donde pueden consultarse los diferentes con-

venios colectivos que afectan a los trabajadores de 
la enseñanza privada. También se informa sobre los 
avances en las negociaciones que afectan a la ense-
ñanza pública.

Especial importancia tiene en la web todo lo rela-
cionado con la formación. FEUSO ha firmado acuerdos 
con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR, la 
Universidad Cardenal Cisneros, la Universidad Pon-
tifica de Salamanca y CEPAL. En la web aparecen las 
novedades formativas que se van produciendo.

Junto con la formación, los servicios son otros de 
los ingredientes fundamentales de la página web. 
FEUSO tiene firmados acuerdos que suponen im-
portantes descuentos para los afiliados y afiliadas, 
ventajas que se suman a las que se ofrecen en las 
diferentes Comunidades Autónomas, que cuentan 
con su propio catálogo de servicios.

La actividad de las diferentes Comunidades Au-
tónomas tiene también su espacio en la página web. 
Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid aparece un 

comunicado de FEUSO que valora positivamente la propuesta de la Co-
munidad de Madrid de crear una única zona escolar. En Navarra puede 
leerse el último número de la revista que FEUSO ha editado para la 
campaña electoral de las elecciones del profesorado de Religión. En 
Castilla y León se informan de las actividades organizadas en los cole-
gios a cargo de FEUSO. 

La página se completa con una galería de enlaces con organizaciones 
e instituciones nacionales e internacionales con las que FEUSO colabora. 
También pueden consultarse todos los Boletines Digitales y los FEUSO-

Informa que suelen enviarse por 
correo electrónico a los delega-
dos, afiliados y simpatizantes.

En definitiva, una excelente 
herramienta informativa que ha 
conseguido multiplicar sus visitas 
gracias a su oferta actualizada de 
temas que afectan directamente a 
la realidad laboral y educativa de 
los trabajadores de la enseñanza. •

La página web de FEUSO supera 
el medio millón de visitas

La página web
de FEUSO es una 
excelente herramienta 
informativa al servicio 
de los trabajadores
de la enseñanza

¡PARTICIPA CON LA USO EN LAS ELECCIONES SINDICALES!


