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Una representación de la Comisión Ejecutiva de la Fe-

deración de Enseñanza de USO, encabezada por Antonio 

Amate, su Secretario General, se reunió el 16 de febrero 

con Francisco López Rupérez, nuevo Presidente del Conse-

jo Escolar del Estado. La reunión tuvo lugar en la sede del 

Consejo Escolar, en la madrileña calle de San Bernardo.

Tras su toma de posesión el pasado 2 de febrero, Francisco 

López Rupérez está manteniendo una serie de reuniones con 

las organizaciones presentes en el Consejo Escolar, entre las 

que se encuentra la Federación de Enseñanza de USO.

Durante la reunión, 

el Presidente del 

Consejo Escolar ex-

plicó detenidamente 

a los representantes 

de FEUSO algunas de 

las medidas anuncia-

das por el Ministro de 

Educación para refor-

mar nuestro sistema 

educativo. En concreto, 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 fraca-

so escolar –principales problemas educativos de nuestro 

país-, transmitimos al presidente del Consejo Escolar las 

inquietudes que han levantado el anuncio de estas refor-

mas entre el profesorado, especialmente en el de los cen-

tros concertados. López Rupérez nos dijo, por su parte, 

que se había abierto un proceso de diálogo para explicar 

acertadamente es-

tas reformas, y que 

todos los asuntos 

que le comenta-

mos tendrían pron-

ta respuesta. En el 

ánimo del Ministe-

rio de Educación, 

nos comentó, está 

el trabajar duro y 

con celeridad para 

que, cuanto antes, puedan modifi carse y reformarse algu-

nos aspectos educativos con el fi n de que nuestro sistema 

educativo recupere la calidad y su alumnado mejore su 

rendimiento a todos los niveles. 

Durante la reunión se repasaron otros asuntos de la ac-

tualidad educativa y se analizó el importante papel que 

debe desempeñar el Consejo Escolar del Estado para ca-

nalizar la participación educativa y social y para sugerir 

todo tipo de mejoras educativas. 

El Consejo Escolar del Estado es el órgano de participa-

ción de los sectores más directamente relacionados con el 

sector educativo. La Federación de Enseñanza de USO es 

una de las organizaciones que representa al profesorado 

de la Enseñanza Concertada. El Consejo Escolar desarrolla 

también una labor consultiva, de asesoramiento y propuesta 

al Gobierno en relación con los distintos aspectos del siste-

ma educativo. Asimismo, el Consejo aprueba para cada cur-

so escolar el Informe sobre el estado y situación del sistema 

educativo, donde se incluyen las propuestas de mejora de la 

educación que alcancen el respaldo sus miembros. •
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