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ACUERDO DE PLANTILLAS PARA LA
ENSEÑANZA CONCERTADA EN ANDALUCÍA

• Acuerdo de Plantillas en Andalucía.
• Movilizaciones en Cataluña
contra la normativa de matriculación.
• Reuniones en Aragón con profesores de Religión.
• Consejo Ejecutivo de Educared.
• Actividades formativas de la
Federación de Enseñanza de
USO.

Fruto de las negociaciones
que venimos manteniendo
desde el mes de enero, de
una manera continuada,
los sindicatos, patronales y
la Consejería de Educación,
hemos llegado a un Acuerdo de plantillas para los
centros concertados, que sin
exagerarpodemos
calificar de histórico. El
pasado 4 de abril quedó
cerrada la negociación por
parte de la CEC. Las demás
organizaciones
hemos
hecho nuestras respectivas
consultas, (la USO a nuestros órganos y delegados)
sólo se está a la espera de
fijar la fecha del acto formal de la firma. Es el primer acuerdo que logramos
en Andalucía, después de
llevar
luchando
mucho
tiempo para conseguirlo.
Este Acuerdo va a permitir
que alcancemos algunos de

los más importantes retos
cuantitativamente hablanpor los que la USO veníamos
do- han sido los siguienluchando estos últimos años:
tes:
•
Estabilidad en el empleo
• En las enseñanzas oblidel profesorado provegatorias: un profesor
niente de centros en crimás por línea y nivel
sis.
educativo.
•
Recolocación segura del
profesorado que pueda • En el caso de los centros de una sola línea
seguir perdiendo su emque tengan Infantil y
pleo por cierre de cenPrimaria, 9 horas más.
tros.
•

Aumento neto de las •
plantillas docentes, con
la consiguiente creación
de puestos de trabajo en
el sector.

•

Reducción de la jornada
lectiva semanal del profesorado de los niveles
concertados de estos
centros.

En las enseñanzas no
obligatorias: Educación
Especial: 0,08 profesor/unidad; Bachillerato, CFGM, CFGS, PGS:
0,14 profesor/unidad.

De manera concreta, los más
importantes
logros
-

MOVILIZACIONES EN CATALUÑA CONTRA
LA NORMATIVA DE MATRICULACIÓN
La Administración educativa catalana mantiene, básicamente, la normativa de
matriculación del
curso
anterior.
Consiguientemente, la Federación
de Enseñanza de
la USO, como sindicato mayoritario
en la enseñanza
privada de Cataluña, está llevando a cabo

determinadas movilizaciones
contra dicha normativa. Al
igual que hace un año, seguimos informando a los trabajadores de la grave vulneración
de nuestros derechos que supone la actual norma. La libertad de enseñanza está pasando
a un segundo término y está
siendo desplazada por la voluntad de dirigir, planificar y asignar plazas escolares. Especialmente grave nos parece la situación de los trabajadores que

encuentran
dificultades
para matricular a sus
hijos en su propio centro
de trabajo. Al igual que
hicimos el año pasado,
estamos recogiendo los
datos de nuestros afiliados que no han podido
inscribir a su hijo en el
colegio en el que trabajan. Esperamos poder
encontrar una solución,
también este año, para
este colectivo.
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1.600 DOCENTES EN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE NUESTRA FEDERACIÓN
El desarrollo de las actividades
de formación enmarcadas en los
Contratos Programas que la
Federación de Enseñanza de
USO tiene con la F.T.F.E., está
en su punto álgido con más de
40 cursos en activo. Estos cursos, dirigidos a más de 1.600
profesionales del sector de la
Enseñanza Concertada, Privada
y de la Educación Infantil, permitirán satisfacer una parte importante de la demanda actual
de formación de estos sectores
encaminada a una mayor integración de las TIC’s en su actividad habitual, dar un impulso a
los idiomas extranjeros para una
ampliación del bilingüismo en el

currículo de los colegios y
acercar a los centros actividades encaminadas hacia el perfeccionamiento docente y la
actualización científica y didáctica. Merece la pena destacar el crecimiento del número
de cursos orientados hacia la
salud laboral de los trabajadores con temas como la
“Prevención de patologías en
la voz”, “Primeros auxilios” o
“Prevención de riesgos laborales.

REUNIONES EN ARAGÓN CON PROFESORES DE RELIGIÓN
La Federación de Enseñanza de
Aragón, ha celebrado una serie
de reuniones con profesores de
Religión en Teruel, Monzón y
Huesca, durante los pasados
días 11, 12 y 13 de abril. Estas
reuniones se enmarcaban en la
programación que esta Federación tenía prevista realizar para
dar a conocer el trabajo y las
propuestas de la Federación de
Enseñanza de USO respecto a la
asignatura y mejora de la situación laboral de los profesores.
Esta programación se había
empezado con una primera reunión en Zaragoza el pasado
mes de febrero. Tanto en la
primera reunión como en estas
últimas, ha acompañado a los

ral de los profesores que la
imparten. Abordamos también
cuestiones más específicas,
relacionadas con las reclamaciones de cantidades en concepto de indemnización (8 díEntre los temas tratados en
as) por finalización de contraestas reuniones resaltamos los
to.
siguientes. En primer lugar,
información de la nueva situa- Por último, desde la Federación
ción de la asignatura de Reli- de Enseñanza se les invitó a
gión tanto en la propuesta a que conozcan más la USO, a
debate realizada por el MEC que se afilien y a que procediecomo en el Anteproyecto de la sen a realizar las reclamacioLey Orgánica de Educación nes en concepto de indemniza(LOE), presentado reciente- ción como una manera de premente. También, información sionar a las Administraciones
sobre las propuestas de la de cara a negociar una mayor
Federación de Enseñanza de estabilidad en su situación laUSO respecto a la asignatura boral.
de Religión y la situación laborepresentantes de la Federación de Enseñanza de Aragón,
el Secretario de Organización
de la Federación, Adrián Martín.

LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO COLABORARÁ EN EL CONGRESO DE EDUCARED
La Federación de Enseñanza de USO asistió el día 21
de abril a la reunión del
Consejo Ejecutivo de Educared, del que es miembro.
Los temas que se abordaron en esta sesión fueron
la convocatoria del III Congreso
Internacional
de
Educared y la futura presentación
del
libro
“Enseñar @ aprender. Internet en la educación”,

dos volúmenes con las ponencias presentadas en el
anterior Congreso. Educared
cuenta con una prestigiosa
página web dedicada a fomentar el uso educativo de
Internet en el aula.
El III Congreso de Educared
se celebrará los días 3, 4 y 5
de noviembre en Madrid, en
el IFEMA. La Fundación Telefónica está preparando la
convocatoria de este Con-

greso, que versará sobre la
contribución de Internet a la
educación en valores. La
Fundación Telefónica enviará
información de este Congreso
a los cerca de dos mil asistentes de la pasada edición.
En la página web de Educared
(www.educared.net)
también está incluida toda la
información relacionada con
este III Congreso.
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