
La Federación de Enseñanza de USO-
Andalucía celebró en Sevilla el 3 de ju-
nio su III Congreso bajo el lema “Mejor 
educación y trabajo digno, garantías 
de futuro”. Los más de 50 delegados 
en representación de FEUSO de todas 
las provincias andaluzas han aprobado 
el Informe de Gestión de la Comisión 
Ejecutiva saliente y debatieron los Es-
tatutos, el Programa de Acción y las 
Resoluciones Especiales que regirán el 
sindicato en los próximos años. 

El Congreso aprobó también la com-
posición de la nueva Comisión Ejecuti-
va en la que hay significativos cambios. 
La nueva secretaria general de FEUSO-
Andalucía es María Paz Agujetas, quien 
desempeñaba en la anterior ejecutiva el 
cargo de Secretaria de Comunicación. 
Joaquín Aráuz, que llevaba varias déca-
das de Secretario General, será a partir 
de ahora Secretario de Organización y 
Administración en la nueva Comisión 
Ejecutiva.

Al Congreso asistieron delegados en 
representación de todos los sectores 
de la Enseñanza: enseñanza pública, 
concertada, privada, colegios mayores, 
educación infantil, universidades, en-
señanza no reglada, autoescuelas, pro-
fesorado de Religión... y del Personal de 
Administración de Servicios. 
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La inauguración contó con una nutrida 
presencia institucional: Juan Ignacio 

María Paz Agujetas,
nueva Secretaria General

iii congreso de la federación
de enseñanza de uso-andalucía

ESPECIAL ANDALUCÍA Más información en www.feuso.es

La nueva Comisión Ejecutiva de FEUSO-Andalucía con la Comisión de Garantías



Zoido, alcalde de Sevilla; Ernesto Gó-
mez, presidente del Consejo Escolar 
de Andalucía; Elena Marín, Directora 
General de Planificación Educativa y 
presidenta de la Mesa de la Enseñanza 
Concertada de la Junta de Andalucía; 
Antonio Amate, Secretario General de 
la Federación de Enseñanza estatal de 
USO; Agustín Parrilla, Secretario Gene-
ral de USO-Andalucía.

También estuvieron presentes en 
el Congreso e intervinieron en la in-
auguración Mª Jesús Piña, Secretaria 
General de USO-Sevilla; José Carlos 
Garcés, Secretario de Organización de 
la Federación estatal de FEUSO; Pere 
Forga, Secretario General de la Federa-
ción de Enseñanza de USO-Catalunya; 
Jesús Postigo, Secretario General de la 
Federación de Empleados Públicos de 
USO-Andalucía; Diego Vivas, Secreta-
rio General de la Federación de Traba-
jadores de Seguridad Privada de USO-
Andalucía; y Miguel Ángel Villalobos, 
Coordinador General de la Federación 
de Industria de USO-Andalucía. 

informe de gestión
Tras la inauguración, en la que los in-
tervinientes glosaron el lema del Con-
greso, destacando la necesidad de me-
jorar la calidad de la educación para 
construir una mejor sociedad, el secre-
tario general saliente, Joaquín Aráuz, 
presentó el Informe de Gestión de la 
anterior Comisión Ejecutiva durante 
los últimos cuatro años. En el Informe 
se destacó el crecimiento de la Federa-
ción, su mayor implantación sindical y 
el trabajo realizado para estar al lado de 
los trabajadores de la enseñanza en un 
momento de graves crisis económica y 
sindical. En estos años críticos, FEUSO 
ha criticado todas aquellas medidas que 
van en contra de la calidad de la educa-
ción y en contra también de las condi-
ciones laborales y profesionales de los 
trabajadores de la enseñanza de todos 
los trabajadores. También FEUSO se 
ha manifestado en contra de algunas 
medidas de la Junta de Andalucía que 
coartaban el derecho de los padres a 
elegir la educación de sus hijos, una de 

las señas de identidad de la Federación 
de Enseñanza de USO. 

Tras la aprobación por unanimidad 
del Informe de Gestión, luego tuvo lu-
gar el debate sobre las modificaciones 
a los Estatutos y el desarrollo del Plan 
de Acción para los próximos años. Y 
se aprobaron las Resoluciones, una de 
ellas dedicada explícitamente a la “Li-
bertad de Enseñanza en Andalucía”, en 
la que se afirma “la defensa del derecho 
de las familias andaluzas a la libertad 
de enseñanza consagrado en la Consti-
tución Española. Para ello, seguiremos 
defendiendo el ejercicio efectivo de este 
derecho fundamental en todas las insti-
tuciones, organizaciones, observatorios 
y foros a los que pertenecemos y en 
los que intervinimos”. Esta Resolución 
contiene también un firme “apoyo al 
profesorado de Religión de los centros 
públicos de Andalucía”, colectivo “por 
el que seguiremos trabajando para que 
la Administración educativa andaluza 
reconozca todos sus derechos labora-
les, sin cortapisas de ningún tipo, y para 
que no sean tratados como trabajadores 
de segunda división”.

votaciones y clausura
Por último, tuvo lugar la votación a los 
Órganos de dirección de FEUSO-Anda-
lucía. La nueva Comisión Ejecutiva está 
encabezada por María Paz Agujetas. An-
tonio Amate, Secretario General estatal 
de FEUSO, intervino para felicitar a la 
nueva Comisión Ejecutiva y agradeció 
el trabajo realizado a la anterior Ejecuti-
va por el compromiso que han manteni-
do con los problemas de los trabajado-
res en unos momentos tan difíciles. De 
manera muy especial, dio las gracias a 
Joaquín Aráuz por el impecable trabajo 
sindical realizado durante tantos años 
para promover en Andalucía los valores 
sindicales y humanos de la USO. 

intervención de la nueva 
secretaria general
En su intervención al finalizar el III 
Congreso, la nueva Secretaria General, 
María Paz Agujetas,  afirmó que “esta 
nueva etapa que inicio y que asumo 
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con ilusión, responde a 
un cambio generacional 
y a un cambio estructural 
mandatado por el X Con-
greso Confederal, celebra-
do en Sevilla en noviembre 
de 2013, en el que se nos 
orienta hacia una nueva 
estructura federal, que pro-
picie nuestro crecimiento”. 
Resaltó el compromiso de 
FEUSO con todos los tra-
bajadores y su decidida 
apuesta para seguir defen-
diendo sus derechos en un 
contexto manifiestamente 
hostil. Animó a todos los 
trabajadores a conocer me-
jor el mensaje de USO y a 
difundir entre todos los co-
lectivos sus señas de iden-
tidad. Por eso, dirigiéndose 
a los congresistas, les pidió 
que “además de vuestra im-
plicación en los procesos 
electorales de vuestros cen-
tros, estéis alerta y ofrezcáis 
la opción USO en todas las 
empresas a las que tengáis 
acceso, públicas o privadas, 
ya sean de vigilancia, de in-
dustria o de servicios o en 
las administraciones públi-
cas. Todo suma y entre to-
dos los conseguiremos”. Y 
también destacó el genero-
so compromiso sindical a lo 
largo de tantos años de Joa-
quín Aráuz. Dio las gracias 
a todos los congresistas por 
su activa participación en 
el Congreso y les animó a 
difundir las propuestas y 
reivindicaciones de FEUSO 
entre todos los colectivos 
asistentes con el fin de in-

crementar la representatividad y la pre-
sencia de FEUSO en toda la educación 
andaluza. En este sentido, dijo que  “hoy, 
tras una durísima etapa de precariedad, 
podemos afirmar públicamente, con la 
cara muy alta, que nuestra Federación 
se autofinancia con recursos propios 
al 100%, de los que el 82% proviene de 
nuestras cuotas y, por tanto, estamos 
en condiciones óptimas de crecer”. Ma-
ría Paz Agujetas concluyó que “la USO 
tiene que ser un referente sindical que 
encarna la realidad de que otro sindica-
lismo es posible”.

merecidos homenajes
Tras la clausura, se celebró una comida 
con los congresistas en la que se dio un 
merecido homenaje a militantes histó-
ricos que han sido para todos los afilia-
dos a FEUSO-Andalucía un ejemplo de 
compromiso y de implicación sindical 
en unos momentos duros y complica-
dos. Los homenajeados fueron Salud 
Sojo, Enrique Huertas, Guadalupe Díaz, 
José Antonio González, Purificación Pé-
rez, Ana María Pérez, Manuel Amezcua, 
Juan José Martínez Lirio y María García. 
A todos ellos, muchas gracias por todo.

nueva comisión ejecutiva

Secretaría General: Mª Paz Agujetas.
S. Organización y Admon: Joaquín Aráuz.
S. Acción Sindical Enseñanza Privada: 
Emilio Sánchez.
S. Acción Sindical E. Pública: Mª Carmen 
González.
S. Formación y Comunicación: Toñi Quesada.
S. Salud Laboral: Antonio Parras.
S. Acción Social: Silvia Mancera.

nueva comisión de garantías 

Presidencia: José Luis Martín.
Vocalía: Santi Zaldiernas.
Vocalía: Ana Pérez.
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