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REUNIÓN DE LA EJECUTIVA DE LA       
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO 

 El 20 de junio, en 
Madrid, en la sede confederal, 
se celebró las Ejecutivas de 
Enseñanza Pública y de Privada 
de la Federación de Enseñanza 
de USO con la participación de 
representantes de la mayoría 
de las Comunidades Autóno-
mas. La reunión sirvió, en pri-
mer lugar, para hacer balance 
tras la celebración de la casi 
totalidad de los procesos elec-
torales de este curso electoral. 
Los resultados son francamente 
positivos, pues la USO no sólo 
no ha renovado el número de 
delegados sino que ha incre-
mentado su representatividad 
en e conjunto de las Comunida-
des Autónomas, y eso que las elecciones han 
sido más disputadas que nunca y el ambiente en 
muchos centros educativos estaba enrarecido 
tras la no firma de USO del V Convenio de Ense-
ñanza Concertada, que provocó la unión de FSIE, 
UGT y CC.OO., en sintonía con las propuestas de 
la patronal. 

 El incremento de delegados ha sido 
también importante entre el profesorado de reli-

gión. Durante la 
Ejecutiva, el Se-
cretariado se 
entregó una valo-
ración del Real 
Decreto reciente-
mente aprobado 
por el Consejo de 
Ministros y ya 
publicado en el 
BOE que regula la 
relación laboral 
de este colectivo 
de profesores. En 
ese documento, 
se especifican los 
aspectos positi-
vos a la vez que 
se detallan las 
numerosas du-
das que provoca 

su funcionamiento. A la vez, se entregó a los 
asistentes un conjunto de propuestas que pue-
den servir como marco de referencia para la 

elaboración de plataformas reivindicativas en 
todas las Comunidades Autónomas. La Ejecuti-
va aprobó la inminente convocatoria de una 
reunión específica con los representantes au-
tonómicos de los profesores de Religión para 
abordar todas estas cuestiones. 

 Otro punto de la reunión se dedicó a 
analizar la incidencia en las Comunidades 
Autónomas de los reales decretos de enseñan-
zas mínimas, tanto del MEC como de las co-
rrespondientes Comunidades Autónomas, que 
están provocando desazón y nerviosismo entre 
el profesorado de la enseñanza concertada, 
que puede ver cómo sus condiciones laborales 
sufren inesperados cambios, y eso que en el 
Acuerdo firmado el 10 de noviembre de 2005 
entre el Ministerio de Educación y las organiza-
ciones sindicales representativas de la ense-
ñanza concertada se especificaba que se vela-
ría para que los cambios que provocase la 
implantación de la LOE no fuesen problemáti-
cos entre el profesorado. La Federación de 
Enseñanza de USO solicitará la urgente convo-
catoria de la Comisión de Seguimiento de este 
Acuerdo para analizar estas cuestiones. 

 Por último, se analizaron las propues-
tas de la Federación de Enseñanza de USO 
para el Estatuto Básico de la Función Pública 
Docente. Nos unimos al malestar que está 
suscitando el retraso en las negociaciones de 
este importante Acuerdo, una de las promesas 
más aireadas del Ministerio de Educación.   

 

 



 

LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO  
SE REUNIÓ CON LA MINISTRA DE            

SANIDAD Y CONSUMO 

 

 El pasado día 11 de junio tuvo lugar en la sede del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, la presentación por parte de la Ministra 
de la campaña dirigida a los adolescentes en contra del consumo de 
alcohol. A la presentación asistió Adrián Martín Sánchez, secretario 
general de la Federación de Enseñanza de USO 

 Durante la reunión, la ministra explicó en qué consiste la 
campaña, en dónde aparecerá, se exhibieron los anuncios publicita-
rios que aparecerán en televisiones, y radios, así como el material del 
que se compone esta campaña. 

En ese mismo acto de la presentación, se firmó un Conve-
nio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y la asociación de 
editores de diarios españoles, en la que se comprometen a que en 
los periódicos no se inserte publicidad de alcohol en las portadas y 
contraportadas de los mismos; la asociación de editores se compro-
metió autolimitar la publicidad del alcohol y, también, a fomentar el 
uso responsable, difundiendo en los periódicos los daños que el alco-
hol causa, sobre todo entre la población adolescente. 

La Federación de Enseñanza de USO-Salamanca ha firma-
do un acuerdo de colaboración con Halcón Viajes por el que los 
afiliados a nuestra organización podrán acceder a todas las 
ofertas de esta agencia de viajes más un tres por ciento de 
descuento que se añade a la correspondiente oferta. En esta 
página web (www.grandescolectivos.com/uso), los afilaidos de 
la Federación de Enseñanza de USO-Salamanca encontrarán 
las ofertas de Viajes Halcón especialmente diseñadas para 
ellos. Con este Acuerdo, se incrementan los servicios y las ven-

 El pasado domingo 17 de junio, el diario La Rioja 
publicó un artículo firmado por Sara García de las Heras, res-
ponsable de la Federación de Enseñanza de USO-La Rioja, titu-
lado “La (posible) concertación del Bachillerato”. En él, nuestra 
compañera Sara escribe que “si uno de los objetivos de la edu-
cación es incrementar el número de alumnos que promocionen 
más allá de las enseñanzas obligatorias, la concertación del 
Bachillerato facilitaría a muchas familias que sus hijos e hijas 
puedan continuar los estudios en el mismo centro al que han 
acudido hasta entonces, sin necesidad de tener que irse a un 
centro público por razones económicas, con las consecuencias 
negativas que esta decisión puede acarrear. La extensión de 
los conciertos al Bachillerato contribuye de manera eficiente a 
la igualdad de oportunidades.  

LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE 
USO-LA RIOJA, A FAVOR DEL           

CONCIERTO DE BACHILLERATO 

ACUERDO ENTRE HALCÓN VIAJES Y 
USO SALAMANCA 

En las elecciones de los profesores de Religión cele-
bradas en la provincia de Málaga, la Federación de USO ha 
obtenido 5 nuevos delegados. Los resultados han sido excelen-
tes, pues la USO, en una campaña agresiva, ha tenido que 
competir con sindicatos y organizaciones que han aterrizado en 
el sector sin ninguna experiencia, con promesas falsas y con 
ataques gratuitos.  USO-Málaga quiere dar las gracias a los que 
han salido elegido delegados y a todos los que han apoyado 
con sus votos nuestra candidatura. Que les quede bien claro 
que a diferencia de otros sindicatos, a nosotros sí nos importan 
los profesores de Religión. 

PROFESORES DE RELIGIÓN: CINCO NUEVOS 
DELEGADOS EN MÁLAGA 

CONVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN DE       
ENSEÑANZA DE USO DE CIUDAD REAL 

 Cerca de cien personas asistieron a la Convención organiza-
da por la Federación de Enseñanza de USO-Ciudad Real. El objetivo de 
la reunión era explicar a los afiliados y afiliadas a USO el resultado de 
las elecciones sindicales, los planes organizativos de la Federación de 
Enseñanza de USO y sus propuestas reivindicativas para los próximos 
meses. En unas elecciones muy disputadas, USO-Ciudad Real ha reno-
vado su representatividad en Ciudad Real. 

DOS NUEVOS DELEGADOS EN LUGO 

 La Federación de Enseñanza de USO-Galicia continúa 
incrementando sus resultados electorales en esta Comunidad 
Autónoma. La pasada semana se celebraron elecciones sindi-
cales en dos centros de la provincia de Lugo, Nuestra Señora 
del Pilar y Martínez Otero, los dos de Foz. 

 Con estos resultados, la Federación de Enseñanza de 
USO-Galicia está al borde del 10% de representatividad en el 
sector, objetivo que puede verse cumplido próximamente, pues 
todavía no se han celebrado todos los comicios electorales en 
esta Comunidad. 

ACUERDO PARA CEUTA Y MELILLA 
 El pasado 20 de junio, el MEC se reunió con los repre-
sentantes de la enseñanza concertada de Ceuta y Melilla para 
negociar la homologación salarial de los docentes y la equipa-
ración de los maestros de primer ciclo y segundo ciclo de la 
ESO. Más información en www.feuso.es. 


