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II CONGRESO
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO
CASTILLA-LA MANCHA
El día 23 de septiembre se celebró en
Ciudad Real el II Congreso Autonómico de la
Federación de Enseñanza de USO-Castilla-La
Mancha. En él han participado los representantes de la Federación de Enseñanza de
USO en esta Comunidad, afiliados y afiliadas, delegados y simpatizantes de la USO en
esta Comunidad. El Congreso renovó los
cargos del secretariado regional y del secretariado, con nuevas caras en algunos de sus
cargos. Asimismo, se hizo balance de la
situación educativa en la Comunidad de
Castilla-La Mancha, cuando todavía están
recientes los Acuerdos sobre la Enseñanza
Concertada y la Convivencia Escolar firmados recientemente y en los que ha tenido
una participación muy activa la Federación
de Enseñanza de USO.
A lo largo del Congreso, se presentaron también las reivindicaciones de la Federación de Enseñanza de USO para las próximas elecciones sindicales, que tendrán
lugar durante este curso escolar tanto en la
enseñanza concertada y privada como en la
pública. La Federación de Enseñanza de USO
se encuentra en un momento óptimo para reva-

lidar e incrementar su representación sindical.
En los últimos cuatro años ha aumentado el
número de delgados y afiliados y también ha
sido más visible la presencia de la Federación
de Enseñanza de USO en todos los foros educativos autonómicos y en todas las mesas de negociación.
José Zapata fue reelegido como secretario regional de la Federación de Enseñanza de
USO-Castilla La Mancha. En su intervención
final, José Zapata destacó el trabajo realizado
por la Federación durante estos cuatro años, en
los que se ha incrementado la presencia de la
USO en los centros de enseñanza. Para Zapata,
“la USO es una organización sindical independiente, creíble, sólida, nutrida de gente seria y
responsable. Nuestro estilo sindical se basa en
el máximo aprovechamiento de las posibilidades
educativas de la complementariedad educativa,
una de nuestras señas de identidad. Nosotros
no vamos contra nadie. Para nosotros, todo
suma. Frente a otras organizaciones defensoras
del modelo único, la USO cree en la libertad,
palabra que no nos da miedo utilizar.”.
Zapata volvió a reclamar la necesidad
de que la sociedad española, y especialmente
los partidos políticos, alcancen un Pacto Social
por la Educación que despolitice las cuestiones
educativas y que consiga mejorar la calidad de
la educación española, situada en la actualidad
en unos pésimos niveles educativos.

NUEVA EJECUTIVA DE LA F.E.USOCASTILLA LA MANCHA
Secretario Regional: José Zapata.
Secretaria de Organización: Rosa Zapata.
Secretaria de Acción Sindical: Conchita Vaquero.
Secretario de Finanzas: Casimiro Moreno.
Secretaria de Formación: Marta Pérez-Trujillo.
Secretario de Información: Juan José Bazán.

ENTREVISTA A JOSÉ ZAPATA, SECRETARIO REGIONAL
DE LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO-CASTILLA-LA MANCHA
Reelegido como secretario regional en el Congreso celebrado en Ciudad Real, la historia de la Federación de Enseñanza
de USO en esta Comunidad no se entiende sin el trabajo y las aportados de Pepe Zapata, uno de los históricos referentes de la USO.
Tras su reelección, mantuvimos una entrevista para que nos hable
sobre el presente y el futuro de la Federación de Enseñanza de
USO.
¿Cuál es la situación de la educación en Castilla-La Mancha?
En los últimos meses, la Junta de Castilla-La Mancha ha
tomado, por fin, diferentes iniciativas para equiparar la situación
laboral y social de los docentes con el resto de las Comunidades
Autónomas. En relación con el conjunto de la enseñanza, se ha
firmado el Acuerdo sobre la Convivencia en los centros escolares,
acuerdo que debe repercutir positivamente en el ambiente educativo de los centros de nuestra Comunidad. Por otra parte, tras muchos meses de negociación, la Junta ha firmado con las organizaciones sindicales y patronales más representativas
de la enseñanza concertada un acuerdo para mejorar sus condiciones sociolaborales, que incluye,
entre otras medidas, el
acuerdo de que la Comunidad se hace cargo de la
Paga por Antigüedad. Aunque reconocemos que se
han dado pasos positivos
en los últimos meses, pensamos que todavía falta
mucho por mejorar. Hasta
ahora, vamos a remolque
de los avances y de las
medidas que se están dando en otras Comunidades.
¿Qué objetivos tiene planteados la Federación de Enseñanza de USO en Castilla-La Mancha?
El Congreso recientemente celebrado ha sido una excelente oportunidad para comprobar la vitalidad de nuestra organización y el buen trabajo desempeñado en los últimos años. Somos
conscientes, sin embargo, de que todavía debemos seguir creciendo, pues son muchos los retos que tenemos planteados. En concreto, y de cara a las próximas elecciones sindicales, queremos consolidar nuestra presencia en el sector de la enseñanza concertada,
donde somos sindicato representativo en Ciudad Real. Estamos en
un buen momento para crecer también en Toledo, donde también
somos optimistas para aumentar nuestra presencia en la enseñanza pública. Las perspectivas de crecer son también buenas de cara
a Guadalajara, donde contamos con grupo de profesores de Religión dispuestos trabajar por nuestra Federación. Y lo mismo podemos decir de Cuenca y Albacete, donde en los próximos meses
confiamos en incrementar nuestro trabajo y nuestra presencia.
Hay, pues, mucho trabajo por delante, pues también tenemos que
crecer en otros sectores que afectan a la enseñanza: educación
especial, educación infantil, autoescuelas, centros universitarios,
etc.
Pero, insisto, somos optimistas, y más después de la cele-

bración de nuestro II Congreso. He visto que hay muchas
ganas de trabajar y también he comprobado que las propuestas y reivindicaciones de la USO suelen recibir una excelente acogida en los docentes, que están ya bastante cansados de un modelo sindical agotado y muy politizado.
¿Qué diferencia a la USO de las otras organizaciones en
Castilla-La Mancha?
En materia de educación, lo vemos todos los días,
hay una completa sumisión de las organizaciones sindicales
a sus presupuestos políticos, lo que a nuestro juicio provoca
una excesiva ideologización de las cuestiones educativas.
Esto suele provocar un enrarecido ambiente de “guerra escolar” entre los partidarios de la escuela pública y única y los
que defienden la oferta privada y concertada. Nuestra organización siempre ha confiado en las posibilidades de la complementariedad educativa, es decir, que pueden convivir sin
enfrentamientos tanto la
oferta pública como la
concertada. De lo que se
trata es favorecer la libertad de enseñanza y la
posibilidad de que los
padres, en igualdad de
condiciones, elijan el modelo educativo que consideren más adecuado para
sus hijos. Esta idea nos
lleva a no ir contra nadie
ni contra nada, pues estamos a favor del entendimiento entre las redes.
Por desgracia, esto no es
lo normal en el mundo
sindical, y los sindicatos
viven de explotar la demagogia y el enfrentamiento,
recurriendo a mentiras y descalificaciones en las que nuestra organización siempre se ha mantenido al margen. Resulta curioso que cuando más se aprecia el pluralismo en todo
tipo de cuestiones, existan todavía partidarios del modelo
estatalista en la educación. Tal y como aparece en nuestra
Constitución, nosotros defendemos el pluralismo educativo.
La Federación de Enseñanza de USO Castilla-La
Mancha es una organización sindical independiente de los
partidos políticos y de todo tipo de organizaciones, algo que
no pueden afirmar todos. Está formada por gente seria y
responsable, con una gran experiencia docente y profesional. La nueva Ejecutiva que ha salido en nuestro Congreso
refleja esta profesionalidad. Pero, sobre todo, somos una
organización sindical que quiere estar al lado de los profesores. Por ello, defendemos un sindicalismo de rostro humano,
que vele especialmente por las cuestiones domésticas y que
ponga los medios humanos y materiales para solucionar los
puntuales problemas que tienen los docentes no docentes.
Esta manera de trabajar es la que más valoramos y la que
pretendemos inculcar a los que comienzan a colaborar con
la USO.

