
Informa
www.feuso.es

Durante los días 29 y 30 de noviembre, la Federación 
de Enseñanza de USO ha celebrado, en Madrid, su XXIV 
Consejo Federal, órgano máximo entre congresos en el 
que están representadas todas las Comunidades Autóno-
mas. El Consejo analizó especialmente las consecuen-
cias de la crisis económica y valoró los resultados de las 
elecciones autonómicas y generales. También se analiza-
ron los resultados de las pasadas elecciones sindicales 
en la enseñanza pública, privada y concertada, en las 
que FEUSO ha incrementado su representatividad, su-
perando los 3.000 delegados.

Cerca de cien representantes de FEUSO de todas las Co-
munidades Autónomas participaron en Madrid en el XXIV 
Consejo Federal. En el Informe de Gestión, Antonio Amate, 
secretario general, hizo un positivo balance de la evolución 
afiliativa y electoral de FEUSO, que demuestra la sintonía 
de nuestro sindicato con las inquietudes y reivindicacio-
nes de miles de trabajadores de la enseñanza. Para An-
tonio Amate, “el proyecto sindical de FEUSO ha salido 
claramente reforzado tras este proceso electoral, lo que 
aumenta nuestra responsabilidad educativa y sindical”.

Durante el Consejo se hizo una radiografía de la si-
tuación laboral que padecen los docentes en todas las 
Comunidades Autónomas, especialmente delicada y gra-

ve en aquellas Comunidades donde se han tomado me-
didas que ponen en peligro la calidad de la enseñanza y 
las condiciones laborales y salariales de sus principales 
protagonistas, los docentes. Desde FEUSO se analizaron 
también las medidas jurídicas y sindicales que se han 
adoptado para frenar los recortes. También, las últimas 
acciones legales emprendidas para consolidar la situa-
ción laboral del profesorado de Religión.

En relación con los resultados de las elecciones ge-
nerales, desde FEUSO se pide al nuevo Ejecutivo y a 
los nuevos responsables educativos que, en tiempos de 
crisis, la educación sea una de las prioridades de sus 
acciones políticas, y que recortar la inversión pública en 
educación supondría cercenar una herramienta básica y 
fundamental para construir una sociedad con más futu-
ro. A la vez, los representantes de FEUSO reclamaron 
una política educativa que convierta a los docentes en 
la pieza básica de la calidad de la enseñanza y que se 
avance en el fortalecimiento de la complementariedad 
de modelos educativos. •
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