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CÓRDOBA 
USO ARRASA EN LAS ELECCIONES SINDICALES 

DE LOS PROFESORES DE RELIGIÓN 
 El pasado 17 de mayo se celebraron 
elecciones sindicales de los Profesores de Reli-
gión en la provincia de Córdoba. Se elegía un 
Comité de Empresa de 5 miembros y los resulta-
dos han sido excelentes para la USO, que ha 
conseguido 4 delegados (CSI-CSIF, 1). 

 La Federación de Enseñanza de USO 
participaba por vez primera en Córdoba en estos 
comicios. La participación ha sido muy alta, más 
del 85%, lo que confirma el buen trabajo realiza-
do por los profesores de Religión de la USO, que 
han sabido transmitir sus propuestas al resto de 
los docentes. Para Piedrasanta Zaldiernas, res-
ponsable de la Federación de Enseñanza de USO 
en Córdoba, “estos resultados suponen para 

nuestra organización una gran satisfacción. 
Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a 
todos los que han participado de manera acti-
va en estas elecciones el trabajo realizado, 
tanto a los que han sido elegidos como delega-
dos como a los que han votado nuestra candi-
datura. Gracias por la confianza que habéis 
depositado en el proyecto sindical de nuestra 
organización, que se basa en la independen-
cia, la honradez, la eficacia y la solidaridad. 
Tenéis que estar convencidos de que desde la 
USO seguiremos trabajando por la mejora de 
la situación laboral, social y educativa de los 
profesores de Religión, como venimos hacien-
do desde hace tantos años”. 

NAVARRA 

LOS PROFESORES DE RELIGIÓN DE 
USO CONSIGUEN LA MAYORÍA 

 Hace unos días se celebraron en Navarra elecciones para los 
Profesores de Religión. Los resultados convierten a la Federación de 
Enseñanza de USO en la primera fuerza sindical, con casi el 50% de 
los votos obtenidos (de los 200 profesores de Religión que votaban, 
97 han votado a la USO). En total, se elegían 11 delegados en la Mesa 
de Técnicos y Administrativos (donde votaban los Profesores de Reli-
gión). La Federación de Enseñanza de USO ha obtenido 6 delegados; 
AFAPNA, 2; ANPE, 1; CSI-CSIF, 1; ELA, 1. Ni UGT ni CC.OO. han conse-
guido ningún delegado. 

 Como ya ha sucedido en las votaciones de otras Comunida-
des Autónomas, los Profesores de Religión están valorando la coheren-
cia de nuestra organización y el trabajo realizado durante tantos años 
para mejorar y prestigiar el trabajo docente de este colectivo de profe-
sores. 

LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO          
CONTINUA CRECIENDO EN ILLES BALEARS 

Durante las elecciones sindicales celebradas la semana pa-
sada en las Illes Balears, la Federación de Enseñanza de USO ha con-
seguido un pleno al 5 en el colegio concertada de La Purísima.  

Queremos felicitar a todos los delegados y docentes de este 
colegio que han depositado su confianza en nuestro sindicato. Como 
hemos hecho hasta ahora, seguiremos velando en todos los foros, 
frentes y mesas de negociación por sus intereses laborales, sociales y 
educativos. 



 

LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE 
USO INCREMENTA SUS PLANES DE 

FORMACIÓN  

 

 La Federación de Enseñanza de USO ha multiplicado las ac-
ciones formativas dirigidas a los docentes de la enseñanza concerta-
da, especialmente en el tramo de la Educación Primaria y la Educación 
Secundaria. Durante este curso escolar, 2006/2007, se han impartido 
62 cursos dentro de 25 acciones formativas en cinco Comunidades 
Autónomas. Los cursos se han diseñado contando con las necesida-
des e intereses formativos de los docentes. Algunos de los cursos han 
sido “Inglés para docentes”, “Convivencia, conflicto y mediación esco-
lar”, “Primeros Auxilios”, “Déficit de atención e hiperactividad”, 
“Prevención de patologías en la voz”, “Habilidades sociales y resolu-
ción de conflictos”… En total, más de dos mil profesores han asistido a 
los cursos organizados por la Federación de Enseñanza de USO duran-
te este curso escolar.  

 Para Antonio Amate, secretario de Formación, “los planes de 
formación que la USO está desarrollando tienen como principal objeti-
vo mejorar la cualificación profesional de los docentes. Nuestra inten-
ción es organizar cursos que sean promovidos directamente por los 
docentes, es decir, que ayuden a mejorar aspectos concretos donde 
ellos encuentran algún déficit en su formación. Cursos, por lo tanto, 
especialmente diseñados para los intereses profesionales de los do-
centes”. Además, estos cursos nos permiten, también, conocer más de 
cerca de nuestros afiliados y simpatizantes, lo que nos sirve para 
transmitirles nuestras propuestas sindicales y para saber de primera 
mano cuáles son las cuestiones laborales prioritarias para los docen-
tes”.  

En unos días llegará a todos los afiliados y afiliadas 
de la Federación de Enseñanza de USO un nuevo número de 
la revista de la Federación de Enseñanza de USO. En este 
número, el 25, hemos hecho un lavado de imagen de la revis-
ta; estrenamos maquetación y hemos mejorado el papel y el 
color. 

Este número está íntegramente dedicado a las elec-
ciones sindicales, especialmente en el sector de la enseñanza 
concertada, que se encuentra este año en periodo electoral y 
donde nos jugamos mucho. La revista se abre con una entre-
vista con Adrián Martín, secretario general de la Federación de 
Enseñanza de USO, donde anima a todos, afiliados y afiliadas, 
delegados y delegadas, a pegar un impulso electoral con el fin 
de convertir a nuestra organización en un obligado y necesario 
referente sindical, como ya sucede. A continuación, explica-
mos en un artículo nuestra valoración de lo que ha sucedido 
en el V Convenio de Concertada, que la USO no firmó por con-
siderar que el nuevo texto suponía un retroceso en los inter-
eses de los trabajadores de este sector. 

 El grueso de la revista lo hemos dedicado a la actua-
lidad de la USO en las diferentes Comunidades Autónomas, 
con artículos y entrevistas con los secretarios regionales y 
noticias donde se analiza la actividad sindical y las propuestas 
de la Federación de Enseñanza para la nueva etapa que se 
abre tras la no firma del V Convenio de Concertada.  

También aparecen en la revista noticias del secreta-
riado de la Federación, como la reunión que mantuvieron con 
la ministra de Educación; la firma del nuevo Convenio de Edu-
cared, donde estamos presentes en el Comité Ejecutivo; y 
diferentes reseñas de libros de actualidad relacionados con la 
educación. 

El día 21 de mayo se celebró una reunión entre los 
sindicatos representativos de la enseñanza concertada en Gali-
cia y la Consejería de Educación de la Xunta para encontrar 
soluciones al conflicto de la jornada escolar, que provocó en 
las últimas semanas movilizaciones en el sector y una jornada 
de paro que fue secundada de manera masiva por los docen-
tes del sector. En la reunión estuvo presente la Conselleira de 
Educación de la Xunta.  
 La Federación de Enseñanza de USO-Galicia hace una 
valoración positiva de esta reunión, pues las organizaciones 
presentes (USO, FSIE, UGT, CC.OO.) firmamos un Acuerdo que 
pone fin a las movilizaciones y que abre una vía de diálogo 
para solucionar este espinoso asunto. Próximamente, el día 29 
de mayo, se nos ha convocado a una reunión para desarrollar 
ya algunos de los puntos de este Acuerdo, como son: 
1) Se regulará el funcionamiento interno de una Comisión Tri-
partita para la Enseñanza Concertada, que la USO venía recla-
mando desde hace tiempo. 
2.- Análisis y valoración del Acuerdo sobre acumulación 
de horas de lactación. 
3) Priorización de las reivindicaciones pendientes que afectan 
al sector y establecimiento de un calendario de reuniones para 
abordar estas cuestiones reivindicativas.  
 Aunque faltan muchas pocas por negociar, nos pare-
ce que se han dado sustanciales pasos para mejorar la situa-
ción de los docentes de la enseñanza concertada en Galicia. 

ACUERDO EN GALICIA       
SOBRE LA JORNADA LECTIVA 

EN LA CONCERTADA 

NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA 

DE LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO 


