ENERO 2021
La LOMLOE aprobada y publicada en el BOE. La plataforma Mas
Plurales se opondrá desde todos los frentes

El BOE 340, del 30 de diciembre de 2020, publica la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En un tiempo récord, sin debate, sin
consenso, el BOE publica la Ley Celaá, ampliamente contestada por su sectarismo ideológico y por imponer
por decreto un único modelo de educación.
LA PLATAFORMA MÁS PLURALES SE OPONDRÁ DESDE TODOS LOS FRENTES A LA LEY
CELAÁ. La Plataforma denuncia el continuado desprecio del Gobierno al diálogo y al consenso.
La Ley Celaá no ha tenido en ningún momento la intención de abordar los problemas reales de la educación
española. Sus únicos objetivos han sido partidistas e ideológicos. Por eso, la LOMLOE será tan solo la
octava ley de educación, una más, otra ley efímera que no cuenta con el respaldo de una gran parte de la
sociedad española.

FEUSO MADRID defiende la Enseñanza Concertada en el Consejo
Escolar de Madrid
En el pleno del Consejo Escolar de Madrid celebrado el pasado 16 de diciembre FEUSO MADRID
presentó varias enmiendas y propuestas de mejora para el Sistema Educativo madrileño. Podemos
destacar la solicitud de incremento de la formación de profesorado online, y en especial, sobre el dominio
de las TIC, tan necesario en este tiempo de pandemia. También se ha hecho hincapié en el reconocimiento
de la gran labor social de la Enseñanza Concertada con datos que lo acreditan, y la oportunidad de la
Educación Diferenciada para eliminar las desigualdades ante el fracaso escolar. Sobre este tema se ha
emitido un voto particular.

Salarios 2020 para los niveles concertados en la nómina de
noviembre. Se prevé subida del 0,9% para 2021

En el mes de noviembre hemos recibido, los profesores de la Enseñanza Concertada en pago delegado,
la subida salarial del 2% (similar a la que recibieron los funcionaros en enero, aunque no en todos los
conceptos), y junto con los atrasos desde enero. Desde FEUSO pedimos estamos intentando negociar lo que
es de justicia: La misma subida salarial para todos los trabajadores de la enseñanza, también para los que
cobran su salario de la parte privada.
Por otra parte, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, se prevé subida del 0,9% para tos
los trabajadores pagados por la administración.

FEUSO organiza curso gratuito de Prevención de Riesgos
Laborales online
El curso es online, gratuito para afiliados y delegados de FEUSO y del 28 de ENERO al 11 de MAYO. El
Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales capacita para el desempeño de las funciones de PRL
que exige la Ley y es válido, además, para ejercer como Delegado de Prevención en los centros educativos.
Mas información e inscripciones en La web de FEUSO:
http://portales.formacionlozoya.es/inscripcionFEUSO/

