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Comienza un nuevo curso que viene marcado, como no podía 
ser menos, por las consecuencias de la gravísima crisis económica 
que estamos padeciendo. Los recortes económicos aprobados por 
el Gobierno y las Comunidades Autónomas suponen un flagrante 
retroceso en los avances que se habían dado últimamente para nor-
malizar los salarios de los trabajadores de la enseñanza. Los de la 
escuela pública vuelven a perder poder adquisitivo por enésima vez 
y los de la concertada ven cómo la ansiada homologación, que había 
avanzado muy lentamente en tiempos de bonanza económica, sufre 
a toda velocidad un retroceso inmediato. Esta situación, a todas 
luces ilegal en muchas Comunidades Autónomas, ha provocado una 
cascada de recursos en los juzgados, propiciados por FEUSO.

En este sentido, y a pesar de discrepar sobre el momento, el 
procedimiento y los planteamientos de CCOO y UGT, desde la USO 
valoramos que el Gobierno se merece por méritos propios una 
Huelga General. Por ello, desde la USO reiteramos el llamamiento 
a la participación de todos los afiliados y delegados. Eso sí, siem-
pre diferenciándonos claramente, marcando cuáles son nuestras 
diferencias; este contraste con CCOO y UGT es esencial para la 
USO, subrayando así el carácter propio de nuestra convocatoria. 

En el terreno estrictamente educativo, el curso ha comenzado 
con la noticia de que se ha conseguido una tasa de escolarización 
histórica. Los casi ocho millones de estudiantes son una prue-
ba muy especial para nuestro sistema 
educativo, que debe estar a la altura de 
las circunstancias. Ante este panora-
ma, que debería ser esperanzador para 
todos, resulta a veces triste comprobar 
cómo las rencillas políticas se vuelven 
en contra de la calidad de la educación 
y de la necesaria complementariedad 
de las redes educativas.

En este contexto de crisis, era previsible que el Pacto Social 
y Político por la Educación no saliese adelante, a pesar de los 
deseos de buena parte de la comunidad educativa, Sin embargo, 
desde FEUSO confiábamos en que el Ministerio iba a ser capaz 
de liderar posteriormente un Pacto Social con la mayoría de las 

organizaciones sindicales y sociales, Pacto que tampoco ha salido 
adelante, quizás porque determinadas organizaciones, teniendo 
en cuenta el año de elecciones sindicales que comienza, pensaron 
más en la rentabilidad electoral que en lo que necesita de verdad 
la educación española.

Y entramos ahora en uno de los grandes temas de este año: 
la celebración de elecciones sindicales en la enseñanza pública, 
concertada y privada. Desde FEUSO seguiremos trabajando para 
hacer llegar al conjunto de los trabajadores de la enseñanza 
nuestras propuestas y reivindicaciones, que proceden de la ex-

periencia de estos años y nuestro asi-
duo contacto con la realidad educativa 
y los trabajadores. FEUSO cuenta con 
una importante representación en la 
enseñanza privada y concertada, don-
de hemos defendido la necesidad de 
trabajar por la dignificación del trabajo 
docente, mejorando sus condiciones y 
trabajando por la homologación laboral 

y salarial con los compañeros de la escuela pública. Y defendiendo 
la complementariedad de las redes educativas, nos presentamos 
también a las elecciones en la escuela pública aportando como 
avales nuestra autonomía e independencia sindical y nuestra pro-
fesionalidad (no todos pueden decir lo mismo). •
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