
 27 abril 2007 

Noticias en la Red. Nº 101 
www.feuso.es 

Federación de 
Enseñanza—USO Unión Sindical  

EN USO-SEVILLA YA HEMOS SUPERADO       
NUESTRO OBJETIVO DE 100 DELEGADOS 

    El pasado 17 de abril, La Federación de 
Enseñanza de USO-Sevilla ha conseguido 3 
nuevos delegados en el colegio "San Fer-
nando Hermanos Maristas" de Sevilla. En 
este centro hemos entrado por primera vez; 
hemos sido el sindicato más votado y 
hemos obtenido la mayoría en el Comité. 

    Con este rotundo éxito obtenido en los 
Maristas, hemos alcanzado el objetivo de 
llegar a los 100 primeros delegados de 
USO en el sector de la enseñanza. Teniendo 
en cuenta que, de manera global, nos que-
dan en Sevilla un 30% aproximadamente 
 de elecciones para concluir el proceso elec-

toral, para nosotros resulta especialmente 
satisfactorio que hayamos alcanzado 
nuestro objetivo con un 70% de eleccio-
nes realizadas. 

 Para Joaquín Arauz, secretario General de 
la Federación de Enseñanza de USO-
Andalucía, “Con los resultados obtenidos 
hasta el momento, estamos en condicio-
nes de reafirmar nuestra condición de 
sindicato mayoritario en la enseñanza 
concertada de Sevilla. También quiero 
aprovechar la oportunidad para felicitar a 
todos los delegados que han sido elegidos 
por su apuesta por la USO”. 

LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO-
VIGO CONSIGUE CINCO NUEVOS DELEGA-

DOS EN EL COLEGIO LAS ACACIAS 

El pasado 24 de abril, se celebraron elecciones sindicales en 
el colegio concertado Las Acacias, de Vigo. Gracias al trabajo realizado 
en los últimos años, la Federación de Enseñanza de USO ha consegui-
do los cinco delegados del Comité de Empresa. Tras los excelentes 
resultados obtenidos, Isidro A. Amoedo, responsable de la Federación 
de Enseñanza de USO en Vigo, quiere agradecer a las delegadas de la 
USO en ese colegio su interés y disponibilidad para colaborar con 
nuestro sindicato, para atender a las necesidades laborales y sindica-
les de las profesoras de este prestigioso centro educativo gallego y 
para estar al tanto de los problemas educativos de nuestra Comuni-
dad. 

Con estos resultados, se incrementa significativamente la 
presencia de la Federación de Enseñanza de USO en Vigo, donde ya es 
en el sector de la enseñanza concertada uno de los sindicatos más 
representativos. Para Isidro A. Amoedo, “el crecimiento afiliativo y en 
número de delegados de los últimos meses nos hace ser optimistas de 
cara al futuro, y no sólo en Vigo sino en toda Galicia. Estamos conven-
cidos de que los profesores y profesoras de la enseñanza concertada 
saben que la USO es un sindicato independiente, autónomo, que sólo 
busca la mejora de las condiciones sociolaborales de un sector que, 
más que ningún otro, necesita que se prestigie su importante y tras-
cendental labor. También quiero transmitir a todas las profesoras y 
trabajadoras de este centro de enseñanza nuestra disponibilidad para 
ayudarles en todas aquellas cuestiones que consideren necesarias”. 



 

SE CELEBRÓ EN VIGO EL 

33º CONGRESO DE FAPACE 

 

Isidro A. Amoedo, responsable de la Federación de Enseñan-
za de USO-Galicia, asistió al 33º CONGRESO DE FAPACE, que se cele-
bró los días 19, 20 y 21 de abril en Vigo y que en esta ocasión tenían 
como tema “Familia y Cibersociedad”. FAPACE es la Federación de 
Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros de Enseñanza de Fo-
mento. Organización educativa que representa a más de 40.000 pa-
dres y madres de alumnos de 17 ciudades españolas. FAPACE está 
integrada en la COFAPA, la tercera Confederación de padres de ámbito 
estatal, con más de 1.200.000 afiliados. 

Las jornadas tenían como principal objetivo que los padres 
analizasen el impacto e influjo que tiene el ocio audiovisual entre los 
alumnos españoles. El Congreso contó también con la asistencia de la 
Alcaldesa de Vigo, Corina Porro; el presidente de la Diputación de Pon-
tevedra, Rafael Louzán; el rector de la Universidad de Vigo; Alberto 
Gago. También 
asistió José 
Luis Fernández 
Santillana, 
secretario de 
Relaciones 
Institucionales 
y Comunicación 
de la USO. 
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Los crecientes problemas de disciplina en los centros 
escolares, y en particular la violencia escolar, se perciben como 
una suerte de epidemia transnacional que se mueve y extiende 
de país en país, cambiando por completo el paisaje de nues-
tros sistemas escolares y la identidad de la profesión docente. 
Esta enfermedad de la posmodernidad, como ocurre con otras 
muchas, carece de un diagnóstico claro y convincente, lo que 
la convierte en causa de profunda perplejidad tanto para los 
profesores como para las familias de nuestros estudiantes.  

En vez de caer en el estéril lamento, que sólo lleva a 
sembrar escepticismo en el mundo educativo, los autores pre-
sentan en este libro propuestas concretas y bien articuladas, 
que han sido contrastadas con la 
prácticas en los centros educati-
vos. Seguro que este libro servirá 
para que los docentes reflexionen  
y busquen soluciones sobre un 
complicado tema que no conviene 
soslayar. 

 

Convivencia y Disciplina en la Escuela. 
El aprendizaje de la democracia  

Juan Carlos Torrego y Juan Manuel 
Moreno. 

Alianza. Madrid 2007. 207 págs. 

 

CONVIVENCIA Y DISCIPLINA 

EN LA ESCUELA 

LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO-LA RIOJA 
CONSIGUE TRES NUEVOS DELEGADOS EN           

LAS ESCUELAS PÍAS 

El pasado 17 de abril se celebraron las elecciones en 
el colegio Escuelas Pías de Logroño. En estas elecciones, dicho 
centro pasaba de tres delegados a un comité de empresa de 
cinco. La Federación de Enseñanza de USO-LA RIOJA ha obteni-
do tres de los cinco delegados, renovando, cuatro años des-
pués, la mayoría en dicho centro. Son unos resultados que nos 
animan a seguir adelante con el fin de hacer llegar a todos los 
docentes de nuestra Comunidad nuestras propuestas educati-
vas y sindicales. Estamos convencidos de que la USO es el sin-
dicato que mejor conecta con las inquietudes y preocupaciones 
de este colectivo. 

 Por otra parte, a petición de la Subdirección General de 
Planificación, Personal y Centros Docentes, la Federación de 
Enseñanza de USO-LA RIOJA está presente en todas las Comi-
siones de Escolarización como titulares, en su mayoría, o su-
plentes como corresponde al ser el sindicato más votado de la 
concertada en La Rioja. Ya se están empezando a constituir las 
primeras  comisiones; los afiliados y delegados de USO-LA RIO-
JA están trabajando de firme para defender los intereses de los 
centros y alumnos de concertada. 

 Y el pasado 23 de abril tuvo lugar, en el programa tele-
visivo “El Cierre, el debate”, en la cadena TVR, un debate acer-
ca de la presentación del borrador de reforma del Bachillerato. 
Junto con la Federación de Enseñanza de USO participaron repre-
sentantes de CONCAPA, FETE-UGT, FAPA y del Ministerio de 
Educación y Ciencia.  


