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La propuesta de Acuerdo de Reforma de la 
Negociación Colectiva que está actualmente so-
bre la Mesa no servirá, según el análisis que ha 
hecho USO, para dinamizar la negociación co-
lectiva, la economía y el empleo.

La reforma aleja la negociación de los con-
venios de los sujetos activos de los mismos, 
usurpando la capacidad negociadora de los re-
presentantes unitarios de los trabajadores en la 
empresa o centro de trabajo en beneficio de los 
aparatos sindicales.

La reforma introduce un cambio en la legi-
timación para negociar un convenio colectivo, 
combinada con el cambio de la estructura de la 
negociación colectiva, que queda en manos de 
los sindicatos a nivel nacional. Esto representa 

para la USO un durísimo golpe 
a la libertad sindical y funda-
mentalmente a la democrática 
representación de los trabaja-
dores resultante de las eleccio-
nes sindicales en las empresas 
o centros de trabajo, obstaculi-
zando la descentralización de la 
negociación colectiva.

Con esta reforma, los sindi-
catos firmantes estarían cedien-
do derechos de los trabajadores 

a cambio de su presencia como “sindicatos más 
representativos” en todos los convenios de empre-
sa, incluso en aquellas donde los trabajadores de-
mocráticamente no han querido su presencia (…). 

Para la USO, esta reforma de la negociación 
colectiva es un brutal ataque al derecho de li-
bertad sindical y a los derechos de la USO como 
sindicato libre, independiente y autónomo. Pero, 
sobre todo, significa acabar con la legitimación 
y los derechos de negociación colectiva de los 
miembros de comité de empresa y delegados de 
personal en las empresas y los centros de trabajo 
(modelo que sin duda luego trasladarán a la ne-
gociación colectiva en las administraciones públi-
cas), lo que no podemos tolerar en modo alguno. •

Más información: www.uso.es

La USO desea resaltar la absoluta norma-
lidad cívica con que se han celebrado los co-
micios en todo el Estado, y valora la amplia 
participación del conjunto de la ciudadanía en 
el ejercicio del derecho del voto.

A la luz de los resultados de las urnas, la 
USO felicita a las organizaciones políticas triun-
fantes de los comicios, constatando la victoria 
sin paliativos del Partido Popular, la irrupción 
débilmente de una mayor pluralidad política y 
la  emisión de casi un millón de votos nulos o en 
blanco, a la vez que les pide a todos la máxima 
responsabilidad y esfuerzo por llevar a cabo de 
forma íntegra los compromisos asumidos en sus 
programas electorales para con la ciudadanía.

En este sentido, la USO reclama un cambio 

radical de las políticas antisociales llevadas a 
cabo muy especialmente en el último año, y 
espera de los diversos partidos políticos que se 
lleven a cabo las reformas que reclamamos en 
bien del conjunto de la ciudadanía, en torno a 
la economía, la fiscalidad, las instituciones y 
entidades financieras, etc., para dar el impul-
so necesario para orientar las políticas hacia el 
crecimiento económico productivo, sostenible, 
redistributivo y social que redunde en el desea-
do empleo pleno y con derechos, la salida ya de 
la crisis económica, la mayor conquista y desa-
rrollo del Estado Social y de Derecho en que se 
basa nuestro modelo de convivencia y el logro 
de las mayores cotas de justicia social (...) •

Más información en www.uso.es

Para la USO, la propuesta de Acuerdo
de Reforma de la Negociación Colectiva 

es un ataque a la libertad sindical 

   Valoración de USO
de los resultados del 22 de Mayo 

25 mayo 2011 • nº 214 Más información en www.feuso.es

FEUSO revalida su
mayoría en Extremadura

La Federación de Ense-
ñanza de USO-Extremadura no 
sólo ha mantenido su impor-
tante representatividad en la 
enseñanza concertada en esta 
Comunidad Autónoma sino que 
ha incrementado sensiblemente 
los resultados obtenidos en las 
elecciones sindicales celebradas 
hace cuatro años. En Cáceres, 
FEUSO ha obtenido 50 delega-
dos (el 86,20%) y en Badajoz, 
donde todavía faltan por cele-
brarse algunos comicios, FEUSO 
lleva ya 33 delegados elegidos.

En Cáceres, la suma total de 
delegados del resto de los sin-
dicatos es de 8 (7 FETE-UGT, 
1 FSIE, 0 CCOO). En Badajoz, 
a fecha 18 de mayo, FSIE lleva 
14, UGT 10 y CCOO 2. 

Para Guillermo Sanabria, 
Secretario General de FEUSO-
Extremadura, “estos resultados 
avalan la calidad del trabajo de 
nuestra Federación de Enseñan-
za en estos últimos años. Des-
de FEUSO-Extremadura hemos 
intentado buscar soluciones a 
los asuntos más peliagudos con 
los que nos hemos encontrado y 
no nos hemos quedado de bra-
zos cruzados ante determinadas 
actitudes y decisiones que iban 
en contra de los trabajadores de 
la enseñanza concertada. Y esto 
lo han notado los profesores y 
profesoras, que han votado de 
manera mayoritaria a FEUSO en 
todo Extremadura porque saben 
que hemos estado donde tenía-
mos que estar”. •
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FEUSO-Navarra obtiene 
cuatro delegados 

FEUSO-Navarra ha obtenido 4 dele-
gados en las elecciones celebradas el 18 
de mayo. Con estos resultados, FEUSO se 
convierte en la segunda fuerza sindical 
por detrás de ANPE, que ha conseguido 
cinco delegados. A continuación han que-
dado Afapna (2), ELA (1) y CSIF (1). Se 
trata de unos excelentes resultados que 
confirman el gran trabajo realizado por 
FEUSO en estos cuatro años en defensa 
del profesorado y la asignatura de Reli-
gión en los centros públicos de Navarra. 

Felicitamos a todos aquellos profe-
sores y profesoras que han depositado su 
confianza en FEUSO. Que sepan que no les 
defraudaremos y que, para nosotros, a 
partir de ahora mismo, vuelve a empezar 
el trabajo, ya que los resultados actuales 
no son fruto de una acción concreta du-
rante el proceso electoral sino de la larga 
tarea realizada a lo largo de los cuatro 
últimos años.  •

Dos nuevos delegados 
en Alfaro y Nájera

El 9 y 10 de mayo, FEUSO-La Rioja 
ha vuelto a obtener representación en las 
elecciones sindicales que se están cele-
brando. En concreto, dos delegados sin-
dicales en dos centros educativos con-
certados de La Rioja: en el colegio Amor 
Misericordioso (Alfaro) y en el colegio 
Nuestra Señora de la Piedad (Nájera). •

FEUSO te invita a parti-
cipar en Educaparty

Los próximos días 13,14 y 15 de 
julio, EducaRed celebra EducaParty 
2011, un espacio propio en el marco de 
Campus Party (Ciudad de las Artes y de 
las Ciencias de Valencia) donde se com-
partirán e intercambiarán experiencias 
sobre cómo conectar las nuevas tecno-
logías con la educación.

EducaRed pone a disposición de los 
docentes 300 plazas para participar, con 
grandes ventajas, en esta edición espe-
cial. Los profesores interesados pueden 
solicitar su invitación en EducaRed.

Más información y solicitud
de invitación en:

http://www.educared.org/global/
campus-party-educaparty/inicio

FEUSO tiene firmado un 
Acuerdo de Colaboración con la 
Escuela Universitaria Cardenal 
Cisneros que contiene impor-
tantes descuentos para los afi-
liados a FEUSO. En concreto, 
un 20% de descuento. Para el 
próximo curso escolar 2011-
2012, la Escuela Universitaria 
ha adelantado su programa de 
cursos semipresenciales.

En la modalidad semipre-
sencial, éstas son las titula-
ciones que podrán cursarse el 
próximo curso:

- Grado en Magisterio de Educa-
ción Infantil.

- Grado en Magisterio de Educa-
ción Primaria.

- Cursos de Adaptación al Grado 
de Magisterio en Educación 
Infantil, Educación Primaria y 
Educación Primaria con men-
ción en lengua extranjera.y 
Educación Social.

- Títulos de Postgrado-Másteres.
- Cursos de Formación del Pro-

fesorado.
Más información en

www.cardenalcisneros.es

Fruto del Acuerdo de 
Colaboración entre FEUSO 
y la Universidad Internacio-
nal de la Rioja, lanzamos 
ahora esta campaña para 
dar a conocer los Cursos de 
Formación Permanente del 
Profesorado que la UNIR 
acaba de difundir. 

Los afiliados a FEUSO 
que se matriculen en estos 
cursos tendrán un 10% de 
descuento en el importe de 
la matriculación.

Los cursos que se ofer-
tan son de dos tipos: 

-Cursos de Aprofor ho-
mologados por el Ministerio 

de Educación. Son cursos 
de formación permanente 
del profesorado reconoci-
dos, certificados y registra-
dos según convenio de cola-
boración entre APROFOR y 
el Ministerio de Educación, 
válidos en todas las Comu-
nidades Autónomas. 

-Cursos certificados por 
la Universidad Internacio-
nal de La Rioja.  Son cursos 
certificados por la Univer-
sidad Internacional de La 
Rioja para ser registrados 
en el Ministerio de Educa-
ción o la Comunidad Autó-
noma correspondiente. •

Oferta de cursos de la Escuela Cardenal
Cisneros para 2011-2012

FEUSO y la UNIR promueven cursos
de Formación Permanente para el profesorado

La Federación de Enseñanza de USO-Co-
munidad Valenciana acaba de dar a conocer 
los cursos de formación del Profesorado que 
organiza para los próximos meses de junio, ju-
lio y agosto de 2011. En total, son siete cursos 
de formación a distancia de 100 horas y un 
seminario de 30 horas. Estos cursos se suman 
a la oferta formativa que organiza FEUSO y a 
los acuerdos que tiene suscritos con diferentes 
universidades y entidades.

En el mes de junio, los cursos a distancia 
que están previstos son: Prevención de los Ma-
los Tratos en el aula; Construyendo la Paz en 
el aula y Riesgos psicosociales en la práctica 
docente.

En el mes de julio: Los valores en el Cine. 
Aplicaciones Didácticas y Ofimática, procesa-
dor de texto y hoja de cálculo. 

En el mes de agosto hay previstos dos nue-
vos cursos: Relación docente-discente. El arte 
de educar y Propuestas eficaces para la convi-
vencia en los centros educativos.

Por último, en el mes de junio se celebrará 
el Seminario presencial Educar para el Medio 
Ambiente en la Escuela. La duración de este 
Seminario será de 30 horas. •

Más información en la web www.educacionusocv.
com, en el correo feusocv.formacion@gmail.com y en 

los teléfonos 963134589 y 636856049.

FEUSO-Comunidad Valenciana organiza 
nuevos cursos de formación 
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La Federación de Enseñanza de USO tiene 
firmado un Acuerdo de Colaboración con la Es-
cuela Universitaria Cardenal Cisneros que con-
tiene importantes descuentos para los afiliados 
y afiliadas a FEUSO. En concreto, un 20% de 
descuento.

Para el curso 2011/2012, la Escuela Uni-
versitaria Cardenal Cisneros ha dado a conocer 
su oferta académica.

En la modalidad semipresencial, a través 
del Campus Virtual Cardenal Cisneros, éstas 
son las titulaciones que podrán cursarse el 
próximo curso:

- Grado en Magisterio de Educación Infantil.
- Grado en Magisterio de Educación Primaria.
- Cursos de Adaptación al Grado de Magisterio 

en Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Primaria con mención en lengua 
extranjera.

- Títulos de Postgrado-Másteres.
- Cursos de Formación del Profesorado.

Más información en
www.feuso.es y en www.cardenalcisneros.es

Los afiliados a FEUSO tienen
un 20% de descuento

OFERTA DE CURSOS DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA
CARDENAL CISNEROS PARA EL CURSO 2011-2012


