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Artículo de Antonio Amate en el periódico Magisterio

“Seguimos bailando la yenka
en la política educativa”

Lo primero que sorprenEn el número del 22 de abril,
de de este “Acuerdo”, en
el periódico Magisterio ha
el que se hace una encenpublicado el artículo del seE
cretario general de FEUSO,
dida alabanza del diálogo,
A
Antonio Amate, titulado “Sees
que con FEUSO no se
Seguimos bailando ‘la yenka
’
en la política educativa
guimos bailando la yenka
ha
puesto en contacto naL
die para poder participar y
en la política educativa”, artículo que valora y comenta
colaborar en este Acuerdo.
el “Acuerdo de compromiso
En segundo lugar, vemos
programático con la Comucómo la principal reivinnidad Educativa” firmado el
dicación de los firmantes
13 de abril por el secretario
es elaborar una nueva Ley
general del PSOE, Pedro
Educativa, cuando precisamente todo el mundo está reclamando
Sánchez, y algunas organizaciones de la
una mayor estabilidad legislativa y que
comunidad educativa firmaron el, donde
los posibles cambios de Gobierno se haincluyen una serie de medidas y valoraciones que tienen que ver con el presengan sin volver a poner otra vez la educate y el futuro de la educación de nuestro
ción patas arriba.
país de cara a las próximas elecciones.
Más información en www.feuso.es
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Acerca de los
sucesos del
Instituto “Joan
Fuster”

Rafael
Guijarro

Menos jóvenes
progres

l progrerío total está
que se sube a la lámpara ante la posibibote pronto, sin
lidad de que sus destiempo para la
cendientes no quieprudente refleran ser tan progres como ellos.
xión, se me ocuHay una tendencia entre los
rren tres o cuatro
jóvenes de 18 a 25 años a
ideas acerca del triste suceso
ser
cada vez más conservadores,
del pasado lunes en el Instituto
según un estudio publicado
“Joan Fuster”. En primer lugar
por
la Fundación de Ayuda Contra
y por terrible que resulte, he
de
la
Drogadicción. “En los últiconfesar que estos episodios
no
mos años, quizá a causa de
me escandalizan. Forman parla
crisis, los jóvenes españoles
te de la contradictoria y miste- El líder del PSOE, Pedro Sánchez, el pasado 13 de
se
abril tras la firma de un acuerdo
han hecho más ortodoxos, más
riosa condición humana, capaz
ante la comunidad educativa.
PSOE
formalmente correctos, más
de lo mejor y de lo peor. El
ser
proactivos frente a lo comunihumano, en momentos de pértario, más implicados en lo
dida de referencias –y éstos
colo
mún y mucho más preocupason– se debate entre la banalidos por la seguridad”, se puedad del mal y el heroísmo.
En
de leer en ese informe.
estos momentos de desconEs como si los progres de
cierto alivian esas últimas
patoda la vida, los del botellón,
labras de El hombre en busca
toda la noche sin dormir,
de sentido de Viktor Frankl:
bebiendo, cantando y sin parar
“Nuestra generación es realisde
reír, como decía la canción;
ta, pues hemos llegado a saber
a firma el pasado 13 mas
pues que se hubieran hecho
lo que realmente es el hombre.
tienen
de abril del PSOE de ológico, un fuerte sesgo ideSeguimos con la “igualdad
mayores, un poco tarrillas,
Después de todo, el hombre
de que, para no hablar de algo,
y esta situación blo- de
ya
es
Pedro Sánchez con quea
oportunidades”, pero a gusmuy fumados por las drogas
ese ser que ha inventado las
e impide las posibles sohablemos sin parar de ello.
y
cáto de los
algunas organiza- luciones
eso, y que hayan llegado a cuamaras de gas de Auschwitz,
a los problemas que algunas firmantes. Aparecen
El mundo de la Educación
ciones de la comuni- tiene
rentones de repente; eso es
perlas destinadas a la está
pero también es el ser que
planteado el sistema.
lo
constituido por
ha dad educativa (las mismos
entrado en esas cámaras con
de guimos bailando ‘la yenka’ Se- escuela concertada, aunque tos sobradamente elemen- que parece: sin que nadie les
la
con sin mencionarla, como
conocidos, siga, ni les tome
cabeza erguida y el Padrenues- siempre) de un “Acuerdo de la política educativa,
demasiado en
que es po- presión de cualquier la su- sobre los que hay mucho es- serio.
compromiso programático
tro o el Shema Yisrael en sus
con
“copago crito y desde todas
la- la Comunidad Educativa” lítica de Estado, en un ejerci- por parte de
las perspecEl modelo
las familias” (¿por tivas posibles.
bios”.
cio de irresponsabilidad que
Por ello, es muy de juerga, de ‘me paso el día
(ellos con mayúsculas, por
fin garantizarán una financiasu- solo contribuye al descrédito
Por otra parte, no debemos
toda la noche sin
difícil encontrar alguna novedescansar, tarareando con
permitir que este fatal suceso puesto), nos introduce sin sor- de la política, a la desconfian- ción suficiente?), o un posible dad cuando
mi
se
habla
presas
de Educa- guitarra, con
en un nuevo episodio de
empañe el extraordinario
las chavalas cerza sobre los políticos y a exten- refuerzo de la actual zonifica- ción. La correlación
trade fuer- ca del mar’ está
ción para limitar la capacidad
bajo que se está desarrollando lo que es la política educativa der la sospecha, muy
peligrosamenzas políticas, la negociación
genera- de elegir centro
en- te dejando de ser icónico,
en los centros, especialmente en España: ahora toca la Con- lizada ya, de que aquí
cuando afir- tre los intereses
frenhay to- man que “los criterios
trarreforma.
en
juego
en
te a “la cultura del esfuerzo,
en los públicos, donde las conde esco- cada ámbito y espacio
mate y de que todos los que
el
El primer compromiso congeográ- ahorro, la prudencia
larización deben favorecer
diciones objetivas son mucho
protagonizan estos episodios
que fico determinarán los
lo el alumnado pueda acceder
resulta- laciones, el orden en las remás difíciles en términos gene- siste en derogar la Lomce, de- hacen por un interés
y la seguria dos: las políticas educativas.
propio.
los centros más próximos a
Es dad ciudadana”, valores
rales. En este punto es justo tener su implantación y… una
El documento firmado no
su un gigantesco exoesqueleto
en
entorno familiar”.
alza, dice ese estudio. Y
destacar sobre todo el trabajo nueva ley educativa!!! ¿Al- tiene desperdicio. Es
institucional donde el rasgo
sus
el gazpaguien recuerda el proceso emco- progenitores están que
Y terminamos con el debade miles de profesores de
cho tradicional de la receta
trinan:
mún de la mayoría de sus inteIES prendido por el primer
de te agotador sobre Religión
‘pero ¿dónde ha
gobier- la izquierda educativa,
con alumnos desmotivados,
fa- no de Zapatero tras
ador- Educación: “Defendemos y grantes es que ninguno enseña mi chavalito? aprendido eso
ganar las nado ahora con
milias desestructuradas,
Si yo no le he enuna en un aula de un colegio
una importan- escuela
en
o ins- señado más que el
pública laica como ga- tituto,
barrios marginales, con tasas elecciones de marzo de 2004, te dosis de buenismo
desenfreno,
ninguno toca el hecho
social
y le he quitado de la Iglesia,
de fracaso escolar que en mu- que empezó paralizando la algunas reivindicaciones más rantía de los valores públicos y educativo.
del
sindiaplicación de la LOCE de Pilar
colegio y de todo lo que olía
chos casos superan el 40%,
cales razonables. Empezamos respeto de las creencias privaAfortunadamente, por dea
lidas”. O sea, una vez más
rancio. ¿Y ahora resulta que
diando en ambientes conflicti- del Castillo en mayo de ese año, por “recuperar y
sin bajo de este nivel de institucioel
ampliar el contar con
rancio soy yo?’.
la opinión mayori- nes y
vos y disruptivos en las clases, y la aprobación de la LOE de la sentido constitucional
de
foros
del
están
dereseñora
los
centros,
San Segundo dos años cho
taria de los padres que eligen
Parece que sí. Que tus chietc. Ese es el terreno que tienen
a la Educación y reforzar el
los profesores, el alumnado
después?
esta asignatura año tras año.
y cos, tus vecinos, tus amigos
que abonar cada mañana y
sus familias. Y el día a día de
y
en
Parece increíble, pero es
la tus colegas están hartos
En este continuo tejer y desel que crecen casi siempre
de ti,
tejer, cobra fuerza la analogía
de cómo te comportas a tu edad
plantas maravillosas, alumnos cierto. Volvemos a las mismas. Pretenden
de nuestro sistema educativo
y no quieren vivir como tú. Que
estupendos y llenos de futuro. Pretenden “construir la EducaEn este continuo
con la figura del cesante, una
te has quedado fondón, torpe,
Casi siempre, pero no siempre. ción desde el diálogo”, pero de “construir la
entrada renuncian a un Pacto
de las más típicas y lamenta- tejer y destejer,
desaliñado y pareces más
También desde aquí se pervieGeneral y convocan solamente Educación desde
bles del siglo XIX español. El
jo que Matusalén. Y estás para
cibe el tufo de ese puntito
cede a sus organizaciones
sante era el funcionario que, cobra fuerza la
llevarte a ‘alcohólicos anóniafines. el diálogo”, pero
hipocresía que siempre hay
de- ¿Pueden los ciudadanos
según quien gobernase, era
mos’ o a esas monjitas que
ententrás de todo esto. Somos esa
ce- analogía con
cuigesado en sus funciones o recupedan de los desamparados, porneración ‘adultescente’ que der esta situación como positi- renuncian a un
raba su puesto en la Adminis- la figura del
que ya no hay quién te aguanquiere cosas pero no sus conse- va para los intereses generales Pacto
General
tración pública. En el tema
te, ni aguante tus desplantes,
cuencias, que predica lo que del país en este momento?
que
¿Son conscientes los dos grancesante
nos ocupa, los que cesan
tus ‘esto se hace así porque
es incapaz de ofrecer con
y se
yo
su
despiden son las ideas y los
sé qué es lo mejor para todos’,
conducta. Hace pocos días asis- des partidos que han goberna- compromiso con la
poEducación
do España del daño que se hace
aunque lo digas completamentí a una conferencia a cargo
pública garantizando una ofer- sicionamientos educativos, Educación a pie de
de una y otra vez a las familias,
obra, un gi- te cocido y
siempre bajo la capa protectoun prestigioso psiquiatra
al ta suficiente de plazas
a veces ni te recogantesco universo muy activo
inpúblicas ra del poder que
nozcas a ti mismo. ‘¡Si el profantil que alertaba de las con- alumnado, al profesorado, a entre los 0 y los 18
les da aliento. donde se hace
años”;
una gran traba- greso y
Como suele ser habitual, de
el futuro es no reconosecuencias fatales en las gene- los centros y a nuestra credibi- supuesto, perpetuando por
jo, donde se toman infinidad
lidad en Europa y en el mundo
el
de cerse, confundirse con
raciones venideras de las
agravio a la escuela concerta- Educación se sigue hablando decisiones acertadas
los dedisy donde más y tirar para
poco. O mejor dicho, se habla
paratadas tasas de rupturas con este pulso absurdo y per- da, que debería contar
adelante,
su verdadero protagonista,
con la
el mantenerse siempre
matrimoniales y familias dete- manente?
misma gratuidad que preten- demasiado. Como afirmaba profesorado, hace
adolesmagia a me- cente!’. Mira,
A estas alturas, en nuestro
Foucault, existe un discurso
rioradas. Esa defensa irresdéjalo, que tus
den para los centros públicos
nudo para armonizar lo que
y normativo, también
le jos se han hecho mayores hiponsable y egoísta de las liber- país todos sabemos que los mo- en el mismo tramo
sobre dicen que tiene que
que
de edad, Educación, cuyos
tades individuales tan seducto- delos educativos de PSOE y PP desde los 0 a los 18.
verdaderos lo que realmente hacer, con tú. Y tus sonrisas, ese aspecto,
Adiós a la problemas no
sabe que tu cháchara,
se ocultan por la debe hacer.
ra electoralmente como social- quieren ser irreconciliables. complementariedad
tu
frivolidad
perde redes y represión y el
Las propuestas sobre Educamanente, solo dan cada
silencio sino por
mente letal.
vez
Antonio Amate, secretario
ción recogidas en sus progra- a cualquier posibilidad de plu- la sobreexposición
más pena a los que te rodean
y la esceniralidad en las escuelas.
y
general de la Federación
ficación. Es genial su intuición
unas ganas terribles de no
ser
de Enseñanza de USO como
tú.

FEUSO, en una Mesa
Redonda organizada
por Escuelas
Católicas

Carlos Quirós, Secretario de Acción
Sindical, participó el pasado 17 de
abril como ponente en la Mesa Redonda
Sindical organizada por FERE-Escuelas
Católicas en el Curso de Experto en Dirección de Centros, en la que también
estuvieron presentes otras organizaciones sindicales.
En dicha Mesa Redonda se trataron
temas de la actualidad educativa tales
como libertad de enseñanza, posible
Pacto de Estado por la Educación, la
posibilidad de implantación del MIR en
la carrera docente y la situación actual
de los centros concertados. Durante el
debate, Carlos Quirós defendió el modelo educativo de FEUSO basado en la
complementariedad de redes, en las que
educación concertada, privada y pública
se oferten en las mejores condiciones de
calidad y con la financiación necesaria y
se facilite la libre elección de los padres
entre las diferentes opciones.

FEUSO, con la Fundación
Universitaria San Pablo CEU

FEUSO, en el 37º Congreso
de FEPACE en Castellón

Antonio Amate, secretario general de la Federación de Enseñanza de USO, se reunió el 22 de abril, en Madrid, con
Carlos Romero Caramelo, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Durante la reunión, de carácter
institucional, se intercambiaron impresiones sobre la situación de la educación española en general y, en concreto,
sobre el marco laboral y profesional de las universidades
privadas. Antonio Amate expuso también las principales
señas de identidad de FEUSO.

Una delegación de FEUSO asistió al 37 Congreso de FEPACE, celebrado el 17 y 18 de abril en Castellón. Mil doscientos padres y madres de alumnos participaron en las conferencias, mesas redondas y actividades que se organizaron.
FEPACE es la asociación de padres y madres de alumnos
de Fomento de Centros de Enseñanza. Por parte de FEUSO
estuvieron presentes Antonio Amate y Adolfo Torrecilla,
de la Comisión Ejecutiva estatal, y Arturo Gómez, secretario general de FEUSO-Comunidad Valenciana.

Campamento
de verano con
descuentos para
los hijos de los
afiliados a FEUSOCastilla y León
La Casa del Monumento Natural
de Ojo Guareña y la Fundación
de Patrimonio Natural de Castilla
y León han organizado un campamento de educación ambiental
este verano que se desarrollará
en Espinosa de los Monteros. Se
trata de un campamento orientado a un conocimiento activo de la
naturaleza y del medio ambiente,
para niños y niñas de 8 a 17
años a los que les guste aprender
y jugar en la naturaleza. Habrá
dos turnos: del 1 al 10 de julio y
del 1 al 10 de agosto de 2015,
en castellano y en inglés.
Más info en www.feuso.es

FEUSO-Illes
Ballears,
en la reunión
de la Conselleria
con el profesorado
de Religión
En la sede de la Conselleria de
Educación del Gobierno balear,
tuvo lugar el 21 de abril la
constitución de la primera “mesa
tripartita” conformada por la
Administración, el Obispado y los
profesores de Religión, representados por el sindicato USO. La
constitución de esta “mesa” era
una reivindicación de la Federación de Enseñanza de USO-Illes
Balears, que lamentaban no tener
ningún canal para negociar sus
condiciones laborales.

SÍGUENOS...

PLAN DE FORMACIÓN DE FEUSO
CURSO 2014/2015

FEUSO lanza su Plan de
Formación 2014 (Curso
2014-2015), una ambiciosa oferta formativa con la
que esperamos mejorar la
formación profesional de
los trabajadores de la enseñanza.
Este Plan de Formación
se realiza mediante subvención de la Fundación
Tripartita. Se trata de una

serie de cursos que se imwww.feuso.es
partirán durante el curso
2014-2015 y finalizarán el
31 de octubre de 2015 en
PLAN DE FORMACIÓN DE FEUSO
la modalidad de TeleforCURSO 2014-2015
mación. Las plazas son
Formación
a tu medida
limitadas y los cursos son
gratuitos.
Puedes consultar el listado de los cursos en nuestra
página web.
www.feuso.es
nº352

FEUSO lanza su Plan de Formación 2014 (Curso
2014-2015), una ambiciosa oferta formativa con la
que esperamos mejorar la formación profesional
de los trabajadores de la enseñanza.
Los cursos están dirigidos exclusivamente a
trabajadores en activo de Centros de Enseñanza
Concertada, Centros de Enseñanza Privada No
Concertada, Universidades Privadas, Centros
Privados de Enseñanzas Especializadas, Centros Privados de Asistencia y Educación Infantil, Centros Privados de Enseñanzas No Regladas, Colegios Mayores y Autoescuelas.
Este Plan de Formación se realiza mediante subvención de la Fundación Tripartita. Se trata de una
serie de cursos que se impartirán durante el cur-

so 2014-2015 y finalizarán el 31 de octubre de
2015 en la modalidad de Teleformación.
LAS PLAZAS SON LIMITADAS Y LOS CURSOS
SON GRATUITOS. Estos cursos no afectan al crédito de empresa. Debido a la alta demanda de participantes, cada alumno no podrá realizar más de
un curso.

FEUSO, en el I Congreso Internacional
de Educación “Innovar para crecer”

Organizado por la Fundación Arenales, el I
Congreso Internacional de Educación “Inno-

Inscríbete EN

WWW.FEUSO.ES

var para crecer” se celebró el 24 y 25 de abril
en las instalaciones del colegio Arenales
de Carabanchel. Antonio Amate, secretario
general de FEUSO, y varios miembros de la
Comisión Ejecutiva de FEUSO-Madrid asistieron a este Congreso.
Los objetivos del Congreso, dirigido a
equipos directivos y profesores, eran proporcionar herramientas para formarse en nuevas formas de aprendizaje y enseñanza.

Reunión de FEUSO-Galicia
con el Conselleiro de Educación
El 16 de abril, los responsables de FEUSOGalicia, Pedro Nozal y Magdalena Rumbo,
se reunieron con el nuevo Conselleiro de
Educación de la Xunta de Galicia, Román
Rodríguez, y los dos Directores Xerales, José
Manuel Pinal y Manuel Corredoira. Desde
FEUSO les transmitimos las inquietudes de
nuestros afiliados y delegados en relación
con la situación laboral de los trabajadores
de la enseñanza.

FEUSO, en el 125 Aniversario
del Colegio Vedruna, de Cáceres
El 20 de abril padres, profesores y miembros
de la Comunidad Educativa y de las Administraciones rindieron homenaje a la Congregación de las Carmelitas de la Caridad y a
todas aquellas personas que a lo largo de estos años han contribuido a mejorar la formación humana, solidaria, educativa y cristiana
de miles de alumnos de Cáceres y su provincia. Por parte de FEUSO asistieron Antonio
Amate, secretario general y profesor de este

centro educativo, y Guillermo Sanabria, secretario general de FEUSO en Extremadura.

