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Cuatro años de
intenso trabajo
sindical en beneficio
de la educación
de la Comunidad
de Madrid
En estos cuatro años, FEUSO-Madrid se
ha convertido en el sindicato de todos los
trabajadores de la enseñanza. Todas nuestras
acciones han ido encaminadas a mejorar la
atención personalizada de nuestros delegados,
afiliados y simpatizantes. Como refleja esta
revista especial, FEUSO ha estado presente en
todos aquellos foros donde se debate sobre el
presente y el futuro de la educación madrileña.

Miembros de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Garantías elegidos en el V Congreso de FEUSO-Comunidad de Madrid celebrado en junio de 2014.
Secretario General: Juan Torija Carpintero; Secretaría de Organización: Esther Jiménez Barea; Secretaría de Formación y Finanzas: Carmen Alejandra Ortiz Martínez;
Secretaría de Acción Sindical y Salud Laboral: Juan Manuel Álvaro Piñero; Secretaría de Comunicación y Prensa: Marisa Madrid Mateo; Vocalía 1: Carlos Bravo Galán;
Vocalía 2: Raquel Nuño Arce; Comisión de Garantías: José Antonio Cruz Rebolledo, Diego Caballero Serena y Laura Tavío Escudero.

Juan Torija,
Secretario General
de FEUSO-Madrid,
en el Consejo Escolar
de la Comunidad

Con el profesorado
del colegio Santa Mónica de Rivas

Frente a la elevada demanda social
que tiene el colegio Santa Mónica,
Juan Torija, Secretario General de la Federación de Enseñanza de USO de Madrid,
ha sido nombrado Consejero en el Consejo
Escolar de la Comunidad de Madrid.
En su intervención, defendió temas como
la recuperación de los conciertos de FP de
Grado Superior, más inversión en centros
públicos y concertados, el reconocimiento
de la asignatura y el profesorado de Religión y la financiación pública de la Educación Diferenciada.

FEUSO-Madrid
presenta candidatura
en las elecciones
de E. Pública

Desde hace más de 10 años,
FEUSO-Madrid no presentaba
candidatura en las elecciones
sindicales de la Enseñanza Pública. Gracias al esfuerzo del equipo
liderado por Juan Torija, nuevo
Secretario General, elegido el pasado 24 de junio de 2014 en el V
Congreso de la Federación, el objetivo que parecía inalcanzable,
se ha logrado con la cooperación
y el trabajo en equipo realizado
por todos.

están quienes quieren imponer por
la vía de los hechos un único modelo educativo. Los representantes de
FEUSO transmitieron al profesorado su apoyo en defensa de sus puestos de trabajo, tras varios meses de
complicados trámites administrativos. Desde FEUSO defendemos la
libertad de los padres a la hora de
elegir un centro educativo.

Reunión con el Comité de Empresa del IESE
El 4 de febrero se mantuvo una
reunión entre una representación de FEUSO-Madrid y el
Comité de Empresa del IESE,
Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra en Madrid. Se planteó el problema de
la cotización por las matrículas
de los hijos de los trabajadores.

USO firma el I Convenio de APMIB
FEUSO valora positivamente el resultado final de este Convenio de
APMIB (Asociación de Padres de
Minusválidos de Iberia), que se ha
firmado tras un periodo de intensas
negociaciones.

El Tribunal Superior de Justicia
anula la supresión de los conciertos
de FP de Grado Superior
Desde el primer momento, nos opusimos a esa medida y participamos
en todas las acciones de protesta de
los trabajadores, que vieron cómo se
mermaron sus condiciones laborales, retributivas. Los 11 centros que
denunciaron la retirada del concierto lo han conseguido recuperar.

Curso de Robótica y Nuevas Tecnologías
El curso, muy demandado por los
docentes de Enseñanza Concertada
y Privada, responde a las peticiones
recibidas de nuestros afiliados, y
en muchos casos, de los profesores
de Tecnología de Secundaria, que
con los cambios introducidos por la
LOMCE, necesitan asesoramiento y
formación en las novedades de esta
asignatura.

Reunión con el Director General de
Universidades de la Comunidad de Madrid,
José Manuel Torralba
En un ambiente cordial y cercano, José Manuel Torralba expuso sus objetivos para la
Universidad madrileña, que fundamentalmente, irían en dos líneas:
· En Investigación, creando una mesa formada sobre todo por científicos y técnicos.
· En Universidades, creando una Ley de Educación Superior del Espacio Madrileño.

Constituido
el Comité de Empresa
del Profesorado
de Religión

La composición orgánica del Comité
ha quedado así: Presidente, Mª Esther
Jiménez Barea (USO); Secretario, Ángel
Martín Bartolomé (USO).
Para USO, su máxima prioridad es la defensa de los derechos e intereses de los
profesores de religión por encima de los
particulares; y consciente de la importancia que tiene para el colectivo la existencia de un Comité fuerte y que funcione, ha
afrontado este proceso desde el principio
con flexibilidad y responsabilidad, llevando propuestas y negociándolas con otras
organizaciones.

Reunión de trabajo con el Director General
de Becas de la Comunidad de Madrid
El 17 de mayo tuvo lugar en la sede de FEUSO una reunión de trabajo que ha contado
con la asistencia de Ismael Sanz Labrador,
Director General de Becas y Ayudas a la
Educación de la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid, que vino acompaño por Jaime Cristóbal, de la Subdirección
General de Enseñanza Privada y Concertada. Asistieron a este encuentro organizado
por FEUSO-Madrid 40 trabajadores de centros privados y concertados, de diferentes
ámbitos, docentes de todos los niveles (Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato),
y de diferentes sectores, como Educación
Especial o Formación Profesional, y una nutrida representación del Personal de Administración y Servicios.

Entrevista al Comité
de Empresa
de USO del centro
de Educación
Especial ADEMO

Desde FEUSO hemos trabajado
en conjunto con nuestros delegados del Comité para ayudar a
los trabajadores en todos sus problemas laborales. Y el excelente
trabajo de los miembros de USO
en el Comité de Empresa ha dado
resultado: en las últimas elecciones, USO ha conseguido la mayoría absoluta con 5 delegados
(UGT, 3, y STEM, 1).
En nuestra web, hablamos con
Yolanda Jáuregui, Ana Robles e
Isabel Murillo, miembros del Comité de Empresa de la lista de
USO.

FEUSO-Madrid consigue eliminar
el recorte de 3 millones de euros
a la Concertada
En la reunión con el grupo C’s, que ha
sido afable y con buen talante negociador, Mayte de la Iglesia ha afirmado
que Ciudadanos siempre apoyará a la
Concertada porque defiende la libertad
de elección de centro educativo por
parte de los padres, primeros educadores. El apoyo a esa enmienda ha sido
un error; pero como muy bien ha reconocido Mayte, rectificar es de sabios.

14 nuevos delegados
en la Universidad Europea
Los trabajadores, con su voto, han
refrendado el trabajo que durante
estos cuatro años han realizado sus
compañeros de USO del Comité de
Empresa y han confiado masivamente en ellos.

FEUSO-Madrid presentó siete Resoluciones
Especiales en el VII Congreso Estatal de FEUSO

Para Antonio Amate Cruz, secretario general de
FEUSO, “este Congreso Estatal es para nuestra
organización una ocasión importante porque
evaluamos y cerramos una etapa, y al mismo
tiempo abrimos otra nueva. Inauguramos un
proyecto con el reto de llegar a ser el “sindicato de todos”, la casa común de todos los traba-

jadores de la enseñanza con independencia de
su centro de origen, público o privado. En este
Congreso, FEUSO-Madrid tuvo una participación muy activa y presentó siete Resoluciones
Especiales que fueron aprobadas por el conjunto del sindicato.

18 nuevos delegados en el Convenio
de Enseñanza Privada
Para FEUSO-Madrid es un gran
honor y responsabilidad, que cada
vez más trabajadores de los Centros
Privados sin concierto depositen en
nosotros su confianza; y por supuesto, seguiremos trabajando por ellos
y no les defraudaremos.

Celebrado el VIII
Seminario para
la Habilitación
Lingüística en Lengua
Inglesa

En el II Foro para la FP Dual
Desde FEUSO-Madrid apostamos
por cualquier solución que sirva
para mejorar y prestigiar la Formación Profesional en España, haciendo que se incremente el interés por
el estudio de la FP y así impulsar el
empleo juvenil. Esto permitirá que
se valore el trabajo de los docentes
de estos niveles, que están con sus
alumnos al pie del cañón en este interesante reto.

Tuvo lugar en nuestra sede la VIII
edición del Seminario para la Habilitación Lingüística en Lengua
Inglesa, impartido una vez más
por Dña. Ascensión Villalba Varona, especialista en dicha materia.

FEUSO-Madrid con Cristina Álvarez,
viceconsejera de Educación
de la Comunidad de Madrid

Desde FEUSO-Madrid agradecemos a la Consejería esta oportunidad para mejorar la Educación Madrileña, y volvimos a reivindicar que
no se puede sobrecargar al profesorado: además
de las horas lectivas y preparación de clases y

FEUSO MADRID se
reúne con el Grupo
Parlamentario
Socialista en la
Asamblea de Madrid

correcciones se ocupan de formar personas, de
educar en el más amplio sentido de la palabra, lo
que conlleva una entrega y desgaste de energía
que solo unos profesionales tan vocacionales
como los de este sector pueden llevar a cabo.

Seminario en el Centro
Universitario Villanueva
Se celebró una sesión sobre prevención de riesgos laborales. Fue una
sesión dinámica en la que la intervención de los delegados permitió
aclarar los derechos que tienen los
trabajadores y sus representantes.

Comparecencia del Secretario
General en la Asamblea
Desde FEUSO-Madrid se valora
positivamente la reunión con el
Grupo Parlamentario Socialista
en la Asamblea de Madrid. Creemos que es necesario que todos
los agentes de la educación se
pongan de acuerdo para conseguir la mejora del sistema educativo.

El Secretario General de FEUSO-Madrid compareció el 17 de mayo de 2017 en la Comisión
de Educación de la Asamblea de Madrid, invitado por el Grupo Parlamentario C’s.
En su intervención, Juan Torija ha definido a FEUSO-Madrid como una organización
sindical independiente, autónoma, autofinanciada, que sólo busca el interés de los
trabajadores de la Enseñanza.

11 Congreso USO: Joaquín Pérez
da Silva, nuevo Secretario General
de la Confederación
Desde FEUSO-Madrid felicitamos a Joaquín Pérez
y a la nueva Comisión Ejecutiva, y les deseamos muchos éxitos en favor de los
trabajadores en su nuevo
mandato.

FEUSO asistió a la 5ª edición de PUEDAY
Aprendizaje y Networking para docentes
En la Jornada se impartieron ponencias
de actualidad con las últimas novedades
en los recursos educativos de los programas de ámbito y reconocimiento internacional Microsoft Imagine Academy y
Cisco Networking Academy. También,
Workshops orientados a mostrar las soluciones tecnológicas más innovadoras
en Big Data, IoT, Ciberseguridad, Scratching, Python, DevOps, entre otros.

Jornada de FEUSO
sobre “La integración
de niñas y niños con
discapacidad en el
entorno escolar”

En esta Jornada de Formación, las ponentes abordaron cuestiones como los tipos
de discapacidad que existen, el abordaje
biopsicosocial y pedagógico que debe realizarse, las bases de la inclusión escolar,
los factores específicos que condicionan
la dinámica escolar, las pautas para su
atención integral, la preparación de docentes en estas materias y, por último,
las repercusiones de la integración en el
entorno escolar. Además, durante la Jornada también se analizó cómo prevenir
situaciones de acoso y fracaso escolar y
cómo promover actitudes de empatía y
aceptación de la diversidad en la comunidad educativa.

¿Somos un sindicatos de concertada?
¿Somos un sindicato de pública?...
Somos el sindicato que defiende
los intereses de todos los trabajadores
de la enseñanza.

FEUSO-Madrid firma un magnífico Acuerdo
para el Profesorado de Religión de Centros Públicos

El acuerdo recoge todas las mejoras que implementa
el nuevo Acuerdo Sectorial de funcionarios docentes
de centros públicos no universitarios de la Comunidad
de Madrid. Desde 2004 no se firma un acuerdo de tales
características.

Está firma supone una gran mejora en las condiciones laborales de los profesores de religión de centros
públicos de Madrid, sector siempre castigado y relegado laboralmente.

Reunión con la Consejería de Educación
En FEUSO-Madrid, valoramos muy positivamente
esta reunión con algunos responsables de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y
seguiremos las conversaciones para negociar y conseguir mejoras para la Enseñanza Concertada.

Mesa Redonda en la HOAC
por el Trabajo Decente

En el 1º de Mayo en León

El 26 de mayo en Alcorcón tuvo lugar el día de la
HOAC de la Diócesis de Getafe, con una Mesa Redonda sobre “Respuestas para un trabajo decente”,
en el que participó FEUSO-Madrid.

Este año el 1º de Mayo Confederal se ha celebrado
en la ciudad de León bajo el lema “Los salarios, la
deuda pendiente”.

