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Federación de 
Enseñanza—USO Unión Sindical  

 LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USOCV    
CONSIGUE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA EL       

CONCIERTO PARA EL BACHILLERATO 

UN LOGRO HISTÓRICO 
El día 15 de mayo se celebró la reunión 

solicitada desde hace tiempo por la Federación de 
Enseñanza del Sindicato USOCV con el Secretario 
Autonómico de Educación de la Comunidad Valen-
ciana. A la reunión asistieron Máximo Caturla, Se-
cretario Autonómico de Educación y Josep Vicent 
Felip, Director General de Enseñanza. Por parte de 
USOCV, asistieron Juan José Gordo, Secretario Ge-
neral de la Federación de Enseñanza de USO, y Mª 
Ángeles Bernat responsable de la Enseñanza Priva-
da. 

 Los temas tratados han sido los siguien-
tes:  

 La Federación de Enseñanza de USOCV 
tenía desde hace años, como objetivo prioritario, 
reclamar la concertación del Bachillerato. La publi-
cación en el DOCV el pasado 11 de mayo de la Or-
den que aprueba este concierto singular (sólo se 
concierta el salario de los profesores) supone la 
culminación del compromiso adquirido por Conse-
lleria en junio de 2.004 con la USOCV. Por tanto, 
estamos satisfechos por lo que supone de mejora 
económica para los trabajadores afectados, el in-
cremento de las plantillas, la menor carga lectiva y 
la posibilidad para muchos alumnos de poder com-
pletar sus estu-
dios en los cen-
tros en los que 
estudiaron Edu-
cación Secunda-
ria. 

 
 L a h o -
mologación retri-
butiva de los 
profesores de la 
Enseñanza Priva-
da Concertada 
tras el acuerdo 
de la Conselleria 
sobre las condi-
ciones laborales y 
retributivas del 
profesorado do-
cente no universi-
tario de 8 de 
mayo pasado.  

 

 USOCV ha reclamado que la homologa-
ción retributiva del profesorado de privada con-
certada, firmada en el 2000 por este sindicato 
con la Conselleria, se lleve a efecto de inmedia-
to. La respuesta ha sido que indiscutiblemente 
se producirá la homologación retributiva, que se 
hará plenamente efectiva a partir del ejercicio 
2008.  

 También hemos reclamado el cobro de 
sexenios del profesorado de privada concertada, 
ya aceptado en acuerdos firmados y que en la 
actualidad se nos confirma se está estudiando 
el montante económico para hacerlo efectivo. 
En ningún caso se ha puesto en tela de juicio 
que no se vaya a pagar, ya que iría en contra de 
la homologación retributiva firmada.  

 Otra reclamación que el profesorado 
de privada concertada tiene pendiente es la 
paga de antigüedad. La Conselleria tiene asumi-
do que ha de pagarse y que se hará en los próxi-
mos meses.  Se nos confirma que la reclama-
ción de los atrasos del profesorado de privada 
concertada correspondientes al 2006 se harán 
efectivos en este mismo mes de mayo, junto con 
la actualización  de los salarios del 2007. 

“ L a concertación 
del Bachillerato ha 
sido valorada por 
nuestros afiliados y 
simpatizantes como 
un logro histórico”  



 

USO-EXTREMADURA INCREMENTA SU REPRESENTATIVIDAD EN 
LA ENSEÑANZA CONCERTADA 

 

 La 
Federación de 
Enseñanza de 
USO-
Extremadura ha 
incrementado 
sensiblemente 
su representati-
vidad en el sec-
tor de la ense-
ñanza concerta-
da en esta Co-
munidad Autóno-
ma. Aunque 
todavía faltan 
por celebrarse 
algunos comi-
cios electorales 
(pocos ya), la 
USO sigue sien-
do el sindicato 
más votado en 
Extremadura, 
con unas dife-
rencias muy 
significativas. 
Por ejemplo, en 
Cáceres, la USO 

les su situación sociolaboral. Para mejorar su atención sindi-
cal, la Comisión Ejecutiva ha decidido nombrar a Juan José 
Bazán, compañero de la Federación de Enseñanza de USO en 
Toledo, Coordinador de los Profesores de Religión en Castilla-
La Mancha. En la reunión también se analizó el desarrollo 
organizativo de la Federación de Enseñanza de USO en Casti-
lla La Mancha.  

Por último, José Zapata, secretario general, agrade-
ció a todos los afiliados el apoyo prestado a la Federación de 
Enseñanza de USO. “Muchas gracias a todos por su trabajo y 
su dedicación. Que sepan que desde ya trabajaremos para 
asesorarles, proporcionarles toda la información que necesi-
ten para mejorar su trabajo, luchar por sus reivindicaciones y 
hacer todo lo posible para que en todos los frentes se pueda 
oír con fuerza su voz y su opinión. No les defraudaremos”. 

ha obtenido 49 delegados, mientras que la suma total de 
delegados del resto de los sindicatos es de 5 (3 FETE-UGT, 1 
FSIE, 1 CCOO). De los seis Comités de Empresa que se elegí-
an en estos comicios en Cáceres, en cinco de ellos la USO 
tiene la mayoría absoluta. En Badajoz, la USO lleva conse-
guidos 39 delegados, 14 FETE-UGT, 13 FSIE y 2 CC.OO.  

 Para Guillermo Sanabria, responsable de la Fede-
ración de Enseñanza de USO en Extremadura, “los resulta-
dos avalan la calidad del trabajo de nuestra Federación de 
Enseñanza en estos últimos años. En todo momento, y ésta 
ha sido nuestra principal seña de identidad, hemos estado 
al lado de los docentes, de todos, defendiendo sus intereses 
y trabajando por la mejora de sus condiciones sociolabora-
les, que es donde tiene que estar un sindicato. La USO ha 
intentado buscar soluciones a los asuntos más peliagudos 
con los que nos hemos encontrado –como las negociacio-
nes en torno a la Paga por Antigüedad-; no nos hemos que-
dado de brazos cruzados. Y esto lo han notado los profeso-
res y profesoras, que han votado de manera mayoritaria a la 
USO porque saben que hemos estado donde teníamos que 
estar”. “Quiero insistir –dijo Guillermo Sanabria- precisa-
mente en esto: que la Federación de Enseñanza de USO, en 
estos años, ha trabajado por los derechos de los profesores. 
Los resultados electorales avalan, pues, nuestro trabajo y 
confirman la línea que tenemos que seguir, que está ence-
rrada en nuestro lema sindical para estas elecciones: “tus 
derechos, nuestro trabajo”. 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA FEDERACIÓN DE 
ENSEÑANZA DE USO-CASTILLA-LA MANCHA 

 El día 17 de mayo, en la sede de USO de Ciudad Real, se 
reunió la Comisión Ejecutiva de la Federación de Enseñanza de USO-
Castilla-La Mancha. Los asuntos abordados fueron la marcha de las 
elecciones sindicales en Castilla-La Mancha, cuestiones organizativas 
de desarrollo de la Federación, la problemática de los profesores de 
Religión, las negociaciones con la consejería de Educación, el desarro-
llo de la LOE, la violencia en la escuela y la situación de los docentes 
de la enseñanza concertada tras la firma de las Tablas Salariales del 
año 2007. 

 La Federación de Enseñanza de USO-Castilla-La Mancha hará 
llegar en breve, a la Consejería de Educación, un conjunto de reivindi-
caciones para desarrollar algunos de los contenidos del V Convenio de 
Enseñanza Concertada. En concreto, seguiremos reivindicando la in-
clusión del PAS en el pago delegado y el desarrollo de complementos 
retributivos en nuestra Comunidad para todo el personal docente, 
incluso que se extiendan esos complementos al personal de niveles no 
concertados y para el PAS. Otra de las reivindicaciones de la Federa-
ción de Enseñanza para los próximos meses será la reducción de la 
carga lectiva del profesorado, para lo que exigiremos que se redefina 
la actividad lectiva, incluyendo ahí otras actividades que las enuncia-
das en el Convenio, como vigilancia y atención a los alumnos durante 
el recreo, coordinación de ciclos, áreas y departamentos, cargos uni-
personales, sustituciones y guardias, bibliotecas, laboratorios, etc., así 
como un incremento de las actuales ratio profesor/alumno. 

 Y queremos resaltar también que en breve enviaremos a la 
Consejería de Educación una propuesta de la USO para que se inicien 
las negociaciones cuanto antes  para concertar el Bachillerato. Duran-
te la reunión, se felicitó también a los compañeros de Cuenca, Guada-
lajara y Albacete, que han obtenido resultados positivos en las pasa-
das elecciones sindicales de los profesores de Religión, con siete nue-
vos delegados. La Federación de Enseñanza de USO seguirá prestán-
doles todo su apoyo y seguirá luchando para mejorar a todos los nive-


