
Durante esta campaña 
electoral, estamos obser-
vando cómo en algunas 
Comunidades Autónomas 
la propaganda de deter-
minadas organizaciones 
sindicales, más que en ex-
plicar quiénes son ellos y 
cuáles son sus propuestas, 
si las tienen, está consis-
tiendo en tergiversar de 
manera interesada a los 
trabajadores sobre quiénes son los demás, y en concreto 
la Federación de Enseñanza de USO.

Para que los trabajadores de la enseñanza conozcan 
de primera mano los posicionamientos, las propuestas y 
las señas de identidad de la Federación de Enseñanza de 
USO hemos elaborado una serie de documentos basados 
en lo que se aprobó en nuestro último Congreso Federal, 
celebrado en Valencia en 2012.

En el primero de ellos, sobre nuestras señas de identi-
dad, explicamos de manera detallada nuestra visión del 
sindicalismo, nuestra historia, nuestra pertenencia a la 
Confederación USO, nuestro compromiso con los traba-
jadores y nuestra defensa de la libertad de enseñanza en 
todos los frentes nacionales e internacionales. El segun-
do documento, “Propuestas de FEUSO para regenerar la 
educación”, explicamos nuestra defensa de la educación 
como un derecho fundamental de las personas y de las 
familias, y que el papel del Estado en la educación debe 
tener en cuenta esta premisa para garantizar estos de-
rechos. En esta línea está nuestra defensa de la comple-
mentariedad de los modelos público, concertado y priva-
do, una respuesta de los ciudadanos a su libertad. 

En consonancia con estos presupuestos, en el tercer 

documento explicamos 
nuestra valoración sobre 
la libertad de los padres y 
de los alumnos para elegir 
la asignatura de Religión, 
que debe estar en los cen-
tros educativos como una 
asignatura más, sin ningu-
na discriminación ni para 
la asignatura ni para su 
profesorado. 

Por último, en un FEU-
SO-Informa hemos resumido nuestra presencia en los 
foros internacionales, donde transmitimos, sin comple-
jos, nuestra defensa de la complementariedad de redes 
educativas y la libertad de elección de los padres para 
elegir el modelo educativo que deseen para sus hijos, ya 
sea este público, concertado o privado.
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Estos Documentos están disponibles en nuestra web. Los 
tres primeros en el apartado “Elecciones Sindicales” y el 
último es el FEUSO-Informa 341.
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La Federación de Enseñanza de USO, 
como figura en los Estatutos aproba-
dos en su VI Congreso (mayo de 2012), 
es una organización autónoma de 
ámbito estatal integrada en la Confe-
deración Sindical de la Unión Sindi-
cal Obrera, suscribiendo sus objetivos 
fundamentales y asumiendo los dere-
chos y deberes emanados de sus Es-
tatutos. El único objetivo de FEUSO es 
la defensa de los intereses laborales, 
económicos y profesionales de sus 
afiliados y, por extensión, del conjun-
to de los trabajadores vinculados con 
la enseñanza.

INDEPENDIENTES Y AUTÓNOMOS
FEUSO es un sindicato indepen-
diente, pluralista, autónomo y de-
mocrático que defiende el papel 
protagonista de los docentes en la 
educación. Por ello, su trabajo está 
encaminado a fomentar el prestigio 
y la autoridad de todos los trabaja-
dores de la enseñanza. Esta debe ser 
una de las prioridades más urgentes 
de las políticas educativas.FEUSO está a favor de la plura-

lidad y complementariedad de los 
centros públicos, los centros priva-
dos y los concertados. Una de las 
principales señas de identidad de la 
historia de FEUSO es su reivindica-
ción de la necesidad de garantizar la 
libre elección de centro para todos 
los ciudadanos de acuerdo con sus 
convicciones morales, religiosas, 
políticas y sociales. FEUSO reivindi-
ca la prioridad presupuestaria de la 
educación en todas las Administra-
ciones. 

Además de en el Consejo Esco-
lar del Estado, FEUSO está presente 
también en la mayoría de las Mesas 

de Negociación de los Convenios 
Colectivos que afectan a los traba-
jadores de la Enseñanza Privada, 
Concertada y Pública y cuenta con 
una destaca representatividad entre 
el colectivo del profesorado de Reli-
gión que imparte clases en los cen-
tros públicos.

FEUSO, PARTE DE LACONFEDERACIÓN USOEn una Confederación sindical como 
la Unión Sindical Obrera (USO), en la 
que se encuentra integrada FEUSO, 
los diversos ámbitos orgánicos y de 
acción son complementarios. Esto es 
un principio básico que explica el pa-
pel de las Federaciones Profesiona-
les en coordinación con las Uniones 
Territoriales, ensamblados ambos en 
el edificio confederal con una cohe-

rencia nada fácil y que revela una 
maestría y un oficio evidentes para 
construir un sindicato de verdad, 
en toda su complejidad, donde par-
ticipan y comparten sus intereses y 
proyectos los trabajadores de la in-
dustria, de la minería, de los servi-
cios en general, de la seguridad pri-
vada, de la Administración Pública, 
de la enseñanza privada concertada, 
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Una de las principales señas de identidad de FEUSO es su reivindicación de la necesidadde garantizar la libre elecciónde centro para todos los ciudadanos de acuerdo consus convicciones morales, religiosas, políticas y sociales.

PARA FEUSO,LA EDUCACIÓN ESUN SERVICIO ESENCIAL Y DE INTERÉS SOCIAL
En el VI Congreso de la Federación de Enseñanza de USO, celebrado en Valen-cia en 2012, se aprobó una Resolución General que contiene las propuestas de FEUSO para regenerar la educación. En un contexto social y económico com-plicado, la educación es garantía de un futuro mejor. Por ello, FEUSO reclama un impulso a las políticas educativas estatales y autonómicas que mejore la calidad de la educación y refuerce la li-bertad de sus ciudadanos.

Estas son nuestras principales pro-puestas:

1. La educación es un derecho fundamental de las personasy de las familias
FEUSO considera el derecho a la edu-cación como un derecho preconsti-tucional; la Constitución de 1978 no lo otorga, sino que lo reconoce. Los poderes públicos tienen que garan-tizar este derecho y armonizar los intereses generales e individuales mediante una programación general de la enseñanza. Así lo dice la Cons-titución en su artículo 27: “Los po-deres públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la en-señanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes” (Art. 27.5).
Esta programación general de la enseñanza tiene que respetar y armo-nizar el principio de la libertad de en-

señanza y el de la equidad como fun-damentos básicos para facilitar una educación de calidad para todos y con la participación de todos. Por tanto, no sería válida la política de ningu-na Administración que tuviera la pre-tensión de acaparar este derecho que pertenece a las personas y a las fami-lias mediante unas actuaciones que fueran más allá del precepto consti-tucional, marginando, por ejemplo, la demanda social de las familias. 
FEUSO está en contra de esta for-ma ilegítima de reducir la libertad de enseñanza para afi anzar la subsidia-riedad de la sociedad respecto del Estado, cuando de forma contraria dicha programación debería estar al servicio de las opciones libres y gra-tuitas que puedan y quieran realizar las familias para la educación de sus hijos. 

Desde esta perspectiva, la con-

cepción de la educación como un servicio público en el sentido estric-to del término -en su sentido pro-pio-, no se ajusta a la realidad ni a nuestro ordenamiento constitucio-nal, ya que un servicio público sería aquel cuya titularidad ha sido reser-vada a la Administración para que ésta lo reglamente, dirija y gestione, en forma directa o indirecta y, según qué versiones jurídicas, en régimen de monopolio.
Para FEUSO, la Educación es un servicio esencial y de interés social. 

PROPUESTAS DE
LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO PARA REGENERAR
LA EDUCACIÓN

“Las Administraciones tienen 
el deber de garantizar la 
efectividad del derecho a la 
educación mediante la dotación de los medios necesarios para 
su ejercicio”.
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La Federación de Enseñanza de USO 

siempre ha trabajado codo con codo 

con el profesorado de Religión para de-

fender sus derechos y sus condiciones 

laborales y profesionales. Para FEUSO, 

los profesores y profesoras de Religión 

son, en primer lugar, trabajadores. 

Desde la celebración de nuestro I Con-

greso Federal, en diciembre de 1989, 

la Federación de Enseñanza de USO ha 

venido trabajando de forma específi ca 

la situación del profesorado de Religión 

de los centros públicos. Esta situación 

ha ido evolucionando a lo largo de los 

años de manera positiva, pasando de 

no tener ni tan siquiera relación labo-

ral ni alta en la Seguridad Social a la 

actualidad, donde su relación jurídica 

es de carácter indefi nido y similar a la 

de cualquier otro trabajador por cuen-

ta ajena. En FEUSO siempre defendi-

mos sus derechos como trabajadores 

para que estuviesen dados de alta en 

la Seguridad Social y para que pudiesen 

elegir a sus representantes en las elec-

ciones sindicales, históricas conquistas 

sociales que se consiguieron gracias a 

la actividad sindical de FEUSO. Aquí no 

todos pueden decir lo mismo.

Nuestra defensa de sus derechos la-

borales se extiende también a la asig-

natura de Religión. En una época de 

ausencia de una sólida educación en 

valores y humanísticos, la asignatura 

de Religión contribuye desde la escue-

la, como otras asignaturas, a trabajar 

para construir una sociedad más justa, 

humana y solidaria. En este sentido, 

como el resto de las asignaturas, siem-

pre hemos reivindicado que su presen-

cia en el currículo de los alumnos sea 

evaluable y computable.

Para FEUSO, además, es la familia y 

no el Estado quien debe decidir so-

bre la formación religiosa y moral que 

desea para sus hijos, tal y como reco-

ge la Constitución en su artículo 27.3. 

En la actualidad, también en la LOM-

CE, la Religión es una asignatura de 

oferta obligatoria para los centros y 

de carácter voluntario para los alum-

nos. La alta aceptación social de esta 

asignatura, que siguen eligiendo año 

tras año un alto número de padres y 

madres de manera completamente 

voluntaria, demuestra que estamos 

ante una asignatura integrada con 

normalidad en la vida de los centros 

educativos y de los alumnos, a pe-

sar del ruido mediático y político que 

suelen hacer determinados grupos 

minoritarios que reclaman que debe 

salir del ámbito escolar, negando así 

a los padres el ejercicio de sus dere-

chos democráticos, tal y como reco-

noce la Constitución. Por otra parte, 

la presencia de la asignatura de Re-

ligión no es una excepción española, 

pues esta asignatura está plenamen-

te normalizada en los países europeos 

de nuestro entorno.

Con el fi n de seguir avanzando en la 

mejora de las condiciones laborales de 

este profesorado, tomando como base 

lo establecido en la Constitución es-

pañola, los convenios suscritos entre 

el Estado Español y la Santa Sede, la 

Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Reli-

giosa y la Ley Orgánica de Educación 

(LOE) y el Real Decreto 696/2007, de 1 

de junio (además de lo establecido en 

la LOMCE, publicada en el BOE el 10 de 

diciembre de 2013), la Federación de 

Enseñanza de USO entiende que com-

pete al Estado español, a través de las 

Administraciones Educativas, garanti-

zar el ejercicio del derecho a la ense-

FEUSO,
SIEMPRE AL LADO
DEL PROFESORADO
DE RELIGIÓN
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Siempre hemos defendido que
es la familia y no el Estado 
quien debe decidir sobre la 
formación religiosa y moral que 
desea para sus hijos.
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