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Informa

FEUSO celebrará su
vi congreso Estatal en Valencia
El pasado Consejo de la Federación de Enseñanza
de USO celebrado a finales del mes de noviembre
en Madrid aprobó la próxima celebración del VI Congreso Estatal de FEUSO, que tendrá lugar del 8 al
10 de mayo en Valencia. El lema elegido es “Mejor
educación, mejor futuro”.
El Congreso, como se recoge en los Estatutos de
la Federación de Enseñanza de USO aprobados
en el Congreso anterior celebrado en Tarragona en
2008, es “el órgano máximo de decisión de FEUSO”. Se reúne de manera ordinaria cada cuatro
años y está compuesto por los delegados elegidos
por los órganos correspondientes de las Federaciones Autonómicas, en el número que determine
el Reglamento interno que ya fue aprobado por el
Consejo Federal.
Durante las sesiones del Congreso se debatirá
sobre la política educativa de FEUSO y el Plan de
Acción para los próximos años, donde se fijarán los

Miles de alumnos y alumnas,
de todos los centros educativos
sin distinción, se merecen
una educación de más calidad
objetivos organizativos y afiliativos. Es competencia
del Congreso definir la estrategia sindical de la Federación, modificar los Estatutos y elegir tanto a la
Comisión Federal de Garantías como a la nueva Comisión Ejecutiva Federal.
Se trata, pues, de una excelente oportunidad para
hacer balance de lo hecho hasta ahora y establecer las
pautas de acción para los próximos meses y años. El lema
elegido ha sido “Mejor educación, mejor futuro”, con el
que desde FEUSO queremos hacer llegar a nuestros afiliados/as, delegados y simpatizantes, a las Administraciones
Públicas, a todos los miembros de la comunidad educativa
y al resto de la sociedad que, para nosotros, en un contexto
de grave crisis económica como el que estamos padecien-

do, la educación es la mejor herramienta para construir un
futuro más sólido y mejor y, por tanto, debe de ser una de
las prioridades del Gobierno y de las Comunidades Autónomas. Está en juego la calidad de la educación de nuestro
país y el futuro de miles de alumnos y alumnas, de todos
los centros educativos sin distinción, que se merecen una
educación que afronte con prestigio los importantes retos
que tiene planteados. •

