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Federación de 
Enseñanza—USO Unión Sindical  

INFORME PISA 2006 
LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA, INSTALADA  

EN LA MEDIOCRIDAD  
 Para la Federación de Enseñanza de 

USO, los resultados dados a conocer por el Infor-
me PISA 2006 vuelven a confirmar que la educa-
ción española no camina en la dirección correc-
ta. En esta ocasión, los datos de los alumnos 
españoles en relación con los conocimientos 
científicos vuelven a estar por debajo de lo espe-
rado y por debajo de la media que establece la 
OCDE como nivel de conocimientos aceptables. 
Los datos fríos sitúan a España en el lugar 26 de 
los 57 países analizados. La puntuación alcanza-
da por los alumnos españoles es la misma que 
se obtuvo en el Informe PISA de 2003. 

 Una vez más, sorprende la respuesta 
del MEC al conocer estos datos, dando a enten-
der que se trata de “un resultado positivo pero 
mejorable”. Estas reacciones nos confirman que 
el MEC vuelve a situarse fuera de la realidad a la 
hora de conocer lo que está pasando, de verdad, 
en el sistema educativo español, que sigue sin 
conseguir los resultados que todos esperamos. 
 Para la Federación de Enseñanza de 

USO, el Ministerio de Educación debería tomar 
buena nota de estos resultados para modificar 
su manera de atajar el fracaso escolar y mejorar 
la calidad efectiva de nuestro sistema educati-
vo. No puede ser que se siga aceptando como si 
tal cosa el generalizado descenso de nivel de 
nuestros alumnos, sin que se haga nada para 
afrontarlo. Al contrario, como ha hecho con el 
Bachillerato, el MEC opta por una visión cándida 
de la realidad, haciendo todo lo posible por re-
ducir las altas cifras del fracaso escolar casi por 
decreto ley, eliminando todo tipo de trabas a los 
alumnos, no sea que se traumaticen. No nos 
parece, además, que en el momento actual la 
solución pase por fomentar más asignaturas, 
como sucede con Educación para la Ciudadanía, 
considerada por algunos como la panacea del 
sistema educativo. Hacen falta otro tipo de me-
didas mucho más efectivas y responsables para 
recuperar el prestigio y la calidad. PISA 2006 
nos ha vuelto a poner en nuestro sitio: la medio-
cridad.   

 

LA USOC SE CONCENTRÓ ANTE EL DEPARTMENT 
Más de 400 delegados convocados 

por la Federación de Enseñanza de la USOC se 
concentraron el día 28 de noviembre en la 
sede del Department d’Educació de Barcelona 
para reclamar que se retomen las negociacio-

nes de las 
c o n d i c i o n e s 
laborales de 
los docentes y 
no docentes 
de la enseñan-
za concertada 
en Cataluña. 
Con esta con-
c e n t r a c i ó n , 
desde la USOC 
se quiere de-
nunciar el 
estancamien-
to de las nego-
ciaciones en el 
ámbito de la 
e n s e ñ a n z a 
privada con-

certada, aparcando así el Department los compro-
misos adquiridos en el Pacte Nacional per 
l’Educació. 

 Al final de la concentración, el Depart-
ment se comprometió a convocar a los agentes 
sociales del sector de la enseñanza concertada el 
próximo mes de enero para abordar los temas 
que hacen referencia a las condiciones laborales 
de los trabajadores de la enseñanza concertada, 
como las plantillas, los complementos tutoriales, 
etc.  

 La concentración, que contó con una 
numerosa participación de delegados y afiliados a 
la Federación de Enseñanza de USOC, ha sido 
una llamada de atención al Department 
d’Educació para que negocie con los representan-
tes de los trabajadores las medidas ya acordadas. 
A pesar de la aprobación del Pacte Nacional, los 
trabajadores de los centros concertados han sido 
totalmente olvidados por la Administración. Des-
de la USOC, estamos en contra de esta discrimi-
nación.  



 

 

Durante los días 26, 27 y 28 de noviembre, la Federa-
ción de Enseñanza de USO, junto a delegaciones de otros 40 paí-
ses europeos, ha  participado en diversos actos organizados por la 
CSEE/ETUCE en Luxemburgo. Destacamos la recepción organiza-
da para la presentación del libro La voz de los docentes europeos 
con motivo del 30 aniversario de la constitución de esta Organiza-
ción Sindical Europea. También, de forma central, el desarrollo del 
ETUCE Council desarrollado en torno al tema: “2010. Aprendizaje 
a lo largo de la vida en la Unión Europea”. Los trabajos programa-
dos analizaban aspectos como el papel de la educación escolar, 
calidad y movilidad, y educación superior e investigación. El punto 
de partida ha sido el borrador del informe 2008 sobre los progre-
sos del programa de trabajo “Educación y Formación 2010” de la 
Unión Europea lanzado en el año 2002. Este programa es esen-

cial, dado que ha sido la guía principal para las políticas de coope-
ración sobre educación de todos los países miembros de la Unión. 
La realidad aporta  aspectos preocupantes como el hecho de que 
sólo un pequeño número de países ha puesto en práctica las es-
trategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida, mediando aún 
una larga distancia para que una gran mayoría de países hagan 
de esta estrategia común una realidad para todos sus ciudada-
nos. 

USO SIGUE DEFENDIENDO LOS      
INTERESES DE LOS PROFESORES  

DE RELIGIÓN 

El compromiso de la Federación de Enseñanza USO con el 
colectivo de los profesores de religión en los centros públicos es 
histórico y permanente. Desde hace muchos años la USO ha sido 
el único sindicato que se ha preocupado por su situación laboral y 
ha desarrollado multitud de iniciativas en su defensa como traba-
jadores y por la dignidad de su trabajo.  

Tras la aprobación del Real Decreto 696/2007, de 1 de junio, 
por el que se regula la relación laboral de los profesores de reli-
gión prevista en la LOE, se ha de avanzar en otras cuestiones 
claves para que los profesores de religión tengan una situación 
laboral acorde con el trabajo que desempeñan y con el Estatuto 
de los Trabajadores.  

-Conseguir la percepción de la antigüedad (trienios). 

-Lograr el reconocimiento por la Seguridad Social del tiempo 
trabajado como profesor de religión para la pensión de jubilación. 

-Analizar sus condiciones laborales para que la Reforma de la 
Seguridad Social que próximamente entrará en vigor no impida 
que puedan acceder a la jubilación parcial. 

La Federación de Enseñanza de USO ha emprendido una 
campaña entre este colectivo de profesores para conseguir estos 
objetivos.  

La aprobación del Estatuto Básico de la Función Pública –en 
lo que se refiere a las retribuciones del personal interino- y una 
reciente sentencia ganada por la USO nos hacen ser optimistas 
sobre la consecución de estas mejoras, que servirán para conti-
nuar con la dignificación del trabajo docente de un colectivo que 
había estado sistemáticamente marginado, durante años, de las 
mejoras de los demás docentes de la enseñanza pública.  

FEUSO ASISTIÓ EN LUXEMBURGO  
A LA REUNIÓN DE ETUCE/CSEE  

FEUSO, EN EL CONGRESO DE LA   
CECE CELEBRADO EN SANTANDER 

Todavía quedan procesos electorales por cerrarse en el ámbi-
to de la enseñanza concertada en las Illes Balears. En concreto, el 
pasado 26 de noviembre, obtuvimos pleno, tres delegados, en el 
colegio de San Vicente de Paúl de la Vileta-Palma. Los compañe-
ros que han salido elegidos han recogido el fruto de un trabajo 
bien hecho.  

Por otra parte, a finales de octubre se resolvió por fin el pro-
ceso impugnado en el colegio San José Obrero II, obteniendo el 
pleno al 9. STEI-i impuso su candidatura en la votación de marzo, 
ilegal, que impugnamos; hemos ganado el laudo, lo denunciaron, 
lo volvieron a perder en el juzgado... Quedaron 5 delegados sus-
pendidos cautelarmente del cómputo ante el registro de Eleccio-
nes. El juez dictó repetir la votación del colegio electoral de Técni-
cos y Administrativos con la única candidatura de USO, que arrojó 
8 delegados, ganando 3 por tanto. Este complicado y trabajado 
proceso nos ha dado, al final, 4 delegados nuevos.  

FEUSO-ILLES BALEARS  
INCREMENTA SU REPRESENTATIVIDAD 

Del 28 de noviem-
bre al 1 de diciem-
bre, la Confedera-
ción Española de 
Centros de Ense-
ñanza (CECE), or-
ganizó en Santan-
der su XXXV Con-
greso bajo el lema 
‘La vida en la 
escuela’. Adrián 
Martín, secretario 
general de la Fede-

ración de Enseñanza de USO, asistió a este Congreso, que sirvió 
también para que la CECE celebrase sus 30 años de existencia.  

Los temas del Congreso concretan su interesante conte-
nido: convivencia, libertad, régimen jurídico, legislación autonómi-
ca. Todas ellas son cuestiones de vital importancia para el mo-
mento educativo actual. Durante el Congreso se dio a conocer 
también un Informe sobre la situación de la libertad de enseñanza 
en las Comunidades Autónomas. Además de Adrián Martín, y en 
representación de la Federación de Enseñanza de USO-Cantabria, 
acudieron Mercedes Martínez y Carmen Torcida. Cerca de 300 
participantes analizaron la actualidad educativa española y el 
papel de los centros de la CECE para mejorar el nivel y la calidad 
de la educación.  


