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Federación de 
Enseñanza—USO Unión Sindical  

  El 26 de septiembre, 
una representación del Secreta-
riado de la Federación de Ense-
ñanza de USO, encabezada por 
Adrián Martín Sánchez, su Se-
cretario General, mantuvo una 
reunión con Mercedes Cabrera, 
Ministra de Educación y Cien-
cia. A la reunión asistió también 
Alejandro Tiana, Secretario Ge-
neral de Educación.  

Durante la reunión, los 
representantes de USO explica-
ron a la Ministra la implantación 
en el sector y las señas de iden-
tidad de la Federación de Ense-
ñanza de USO, así como sus 
propuestas y reivindicaciones para esta nueva 
etapa educativa, tras la aprobación parlamen-
taria de la LOE. En concreto, Adrián Martín ma-
nifestó la preocupación de nuestra organiza-
ción por la situación laboral de los docentes de 
la enseñanza concertada, que ven cómo los 
objetivos de la analogía retributiva y laboral 
están todavía bastante lejos, en especial la 
mejora de las ratios y de la jornada laboral. En 
este sentido, pedimos a la Ministra que se po-
tencie el trabajo de la Comisión de Seguimiento 
del Acuerdo firmado el pasado 8 de noviembre.  

Sobre la enseñanza pública, manifes-
tamos la necesidad de seguir negociando el 
Estatuto de la Función Pública y de mejorar el 

decreto de ingreso, ahora en proceso de debate, 
donde  está en juego  el futuro de miles de  in-
terinos. Otro punto que quisimos abordar fue la 
preocupación que tenemos por el futuro laboral 
del profesorado de Religión de los centros públi-
cos. Para nosotros, su futuro depende también 
de la consideración escolar de la asignatura de 
Religión. Si queda como algo marginal, el futuro 
de estos miles de docentes no es nada halagüe-
ño.    

Durante la reunión se habló también 
de emprender medidas conjuntas para presti-
giar la labor docente y de la necesidad de mejo-
rar el clima de convivencia de los centros educa-
tivos. En este sentido, valoramos positivamente 
la firma del Acuerdo entre el MEC y las organiza-
ciones sindicales más representativas, acuerdo 
que se potenciará este año. De todas maneras, 
reconociendo la gravedad de algunos centros, 
tanto el MEC como la Federación de Enseñanza 
de USO compartimos la necesidad de no fomen-
tar ningún clima de catastrofismo, negativo para 
el ambiente de los centros y frustrante para el 
trabajo de los docentes. 

En nombre de la Federación de Ense-
ñanza de USO, Adrián Martín manifestó cómo 
nuestra organización busca la estabilidad del 
sistema educativo, por lo que haremos una críti-
ca constructiva de todas aquellas medidas que 
vayan en contra de la calidad de laenseñanza y 
del prestigio de la función docente.  

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
SE REÚNE CON LA 

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO 



 

 “Los hijos de los trabajadores, en sus coles”. Ése fue el grito con el 
que, años atrás, delegados y delegadas de USO, reclamábamos a 
la Consejería de Educación que respetara este derecho de los tra-
bajadores de los centros concertados. Tras mucho pelear, final-
mente logramos que el texto de la L.O.E. recogiera nuestra histórica 
reivindicación. 

 Pero como “quien hace la ley, hace la trampa”, la Conse-
jería, al desarrollar el correspondiente Decreto, desnaturaliza la 
aplicación de este derecho de los trabajadores al otorgar a los her-
manos del solicitante 4 puntos, mientras que otorga al padre o a la 
madre 1 solo punto, y no 4, como defendemos en la USO. Además, 
mientras que la ley no limita el número de hermanos del solicitante 
a la hora de aportar los 4 puntos, el Proyecto de Decreto solamente 
contempla al padre o a la madre para otorgarle 1 punto. La USO ya 
ha presentado diversas enmiendas a este Proyecto de Decreto. En 
USO defendemos que el padre y la madre del solicitante, si son 
trabajadores del centro, computen ambos, 4 puntos. 

 Estas enmiendas las hemos presentado y defendido tam-
bién en el Pleno del Consejo Escolar de Andalucía, celebrado en 
Granada, el día 27 de septiembre. Diversos sindicatos del sector de 
la enseñanza pública o privada, apoyaron con su voto las enmien-
das de USO. Pero…UGT y CC.OO. ¡votaron en contra! 

 Y es que, difícilmente se puede servir –a la vez- a los tra-
bajadores y a la Administración. Hay que optar entre un texto de la 
Consejería de Educación o entre los intereses de los trabajadores. 
Y dice un viejo refrán que “Quien paga manda”.  

Unos cuentan con recursos extraordinarios con los que pueden 
pagar vallas publicitarias y cuñas radiofónicas con las que tratan 
de camuflar sus actuaciones. La USO cuenta con las cuotas de sus 
afiliados y afiliadas para hacer otro sindicalismo. Pero la USO tiene 
un concepto diferente de la coherencia, de la decencia y de la auto-
nomía sindical. Mientras algunos se esfuerzan por poner buena 
cara a la Administración, la USO da la cara por los trabajadores. 

La Federación de Enseñanza de USO-Galicia fue convocada 
por la Conselleria de Educación de la Xunta para participar 
en una reunión en la que se nos presentó al nuevo Subdirec-
tor Xeral, José Mouriz,  ya que la anterior persona que osten-
taba el cargo había sido cesada a primeros de septiembre. 
Durante la reunión, las organizaciones sindicales y patrona-
les presentes le expusieron al nuevo Subdirector Xeral las 
preocupaciones más acuciantes en relación con la mejora 
de la calidad del sistema educativo gallego. Desde la Fede-
ración de Enseñanza de USO-Galicia manifestamos la pre-
ocupación de que, a día de hoy, todavía no se haya abonado 
la Paga de Antigüedad a los 220 afectados, pago que debía 
haberse hecho en el pasado mes de julio. Además, durante 
todo ese tiempo, no hemos recibido ninguna información por 
parte de la Administración respecto a lo que estaba pasan-
do. Nos contestaron, que no se pudo realizar dicho pago 
debido a un fallo técnico. Según nos comunicaron, el fallo ya 
estaba subsanado y que en breve se realizaría el pago.  

 También les planteamos que no se había recibido 
el documento de Centros en Crisis, que se había firmado por 
Sindicatos y Patronales en el mes de Julio y que estaba pen-
diente de la firma de la Conselleira, lo que estaba dificultan-
do la recolocación de los profesores afectados.  

Les pedimos que se iniciará cuanto antes la aper-
tura de las negociaciones sobre la Analogía retributiva, ya 
que el Acuerdo anterior tenía vigencia hasta 30 de septiem-
bre de 2005, por lo que resultaba urgente negociar un nue-
vo Acuerdo. Y una última cuestión que abordamos en la 
reunión fue saber qué pasará con los profesores de F.P con 
la reforma de la LOE. 

 Tanto el nuevo Subdirector Xeral como el resto de 
los representantes de la Administración tomaron nota de 
todos los temas y quedaron en que ya nos responderían.  

ANDALUCÍA:                                   
¡LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES, 

EN SUS COLES! 

LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE 
USO-GALICIA VUELVE A REUNIRSE CON 

LA XUNTA (26-IX-06) 

 Nueva edición, mejorada y enriquecida en los contenidos y en la presentación, magnífi-
ca, de Bienvenidos a la Fiesta (Cie Dossat,). El formato es distinto y la calidad de la edi-
ción se ha mejorado notablemente, hecho que se agradece en un libro de consulta llama-
do a perdurar. A la revisión de la información recogida en las ediciones anteriores, se 
añaden varios centenares de voces sobre autores y libros, y unas abundantes ilustracio-
nes. etc. El criterio del autor es la calidad y sus juicios son fruto de la lectura de todos los 
libros reseñados, que son muchísimos, y de valorar, además, las sugerencias recibidas 
de expertos en la materia y de numerosos lectores. Como señala Luis Daniel en la intro-
ducción, “puede llamarse diccionario porque contiene las referencias básicas a los auto-
res y obras más importantes del pasado; y puede ser calificado también como guía de los 
mejores libros publicados en España en los últimos años, ya que he ido escogiéndolos 
después de leer aquellos que han sido destacados por distintos instituciones y medios 
especializados en literatura infantil y juvenil.”   

 Aunque el orden que se sigue es el alfabético por autores, el  contenido se pue-
de agrupar en varios bloques: narrativa, libros ilustrados, cómics infantiles y juveniles, 
poesía y teatro. El autor ha conseguido con creces su deseo de que Bienvenidos a la 
Fiesta sea “un instrumento útil para todos los padres y educadores que quieren fomentar 
los mejores libros entre los niños y los jóvenes, y que con frecuencia encuentran costoso, 
e incluso frustrante, orientarse bien entre la enorme producción actual.” Es decir, esta-
mos ante una obra indispensable para profesores, para colegios, para bibliotecas, para 
instituciones que se ocupan de educar a la juventud.. (www.bienvenidosalafiesta.com)   

Un imprescindible libro de consulta en los colegios  

TODA LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, AL ALCANCE DE LA MANO 


