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Federación de 
Enseñanza—USO Unión Sindical  

Hemos empezado en el mes de no-
viembre a celebrar las elecciones sindicales en 
los centros de enseñanza concertada en base 
al calendario electoral firmado por todas las 
organizaciones sindicales representativas en el 
sector. Llevamos muy buen ritmo en la renova-
ción del suelo, contando con la complicidad de 
los antiguos delegados para conseguir ganar 
ante otros sindicatos. 

  Es pronto para hacer una evaluación 
de resultados, pero se está haciendo un gran 
esfuerzo en presentar candidaturas nuevas en 
los centros que tienen comité de empresa. 

 Al tiempo que las visitas para las elec-
ciones se está también distribuyendo la campa-
ña del V Convenio de Concertada. Los delega-
dos están recibiendo las explicaciones y el ma-
terial con bastante satisfacción, apoyándonos 
en la decisión que se ha tomado de no firmar el 
Convenio. 

 Aunque todavía quedan centros por 
celebrar las elecciones sindicales en la provincia 
de Ciudad Real, los resultados conseguidos 
hasta ahora revalidan e incrementan la presen-
cia mayoritaria de la Federación de Enseñanza 
de USO-Castilla La Mancha en el sector de la 
enseñanza concertada. Los últimos resultados 
obtenidos son muy positivos, con 13 delegados 
obtenidos hasta la fecha. Para Rosa Zapata, 
secretaria de Organización de la Federación de 
Enseñanza de USO-Castilla La Mancha, “estos 
resultados, francamente positivos, nos confir-
man que los trabajadores y trabajadoras de la 
enseñanza concertada de nuestra Comunidad 
avalan la coherencia y el trabajo realizado por 
nuestro sindicato estos últimos años en la de-
fensa de los intereses de estos trabajadores. A 
diferencia de otras organizaciones sindicales, 
nosotros no hemos firmado el V Convenio de 
Enseñanza Concertada porque pensamos que 
se trata de una soberana chapuza, una burla 
para los trabajadores”.  
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La USO ha ganado las elecciones 
sindicales en el Colegio Santa Ana de Monzón 
(Huesca). De un total de tres delegados, se han 
obtenido dos delegados y la USO se ha queda-
do a un solo voto del tercero. Para Fernando 
Roy, responsable de la Federación de Enseñan-
za de USO en Monzón, “el éxito de estos resul-
tados se debe a la buena labor realizada en 
estos cuatro años, donde se han ido consi-
guiendo mejoras en todos los ámbitos del cole-
gio y que los trabajadores han sabido valorar 
en su justa medida”.  

Recientemente, una delegación de la 
USO formada por Antonio Amate, Secretario 
federal de Formación, y Joaquín Anoro, respon-
sable de la Federación en Aragón,  acompañó a 
Fernando Roig en Monzón para explicar las 
reivindicaciones sindicales de la USO y para 
valorar también el V Convenio de Enseñanza 
Concertada, que USO no ha firmado.  

La Federación de Enseñanza de USO-
Illes Balears continua revalidando los delega-
dos, atendiendo a sus afiliados y afiliadas  y 
enfrentándose a un proceso sindical duro, pues 
no todas las organizaciones sindicales aceptan 
la pluralidad sindical y recurren a estrategias 
que poco tienen que ver con el respeto a los 
valores democráticos, como nos ha sucedido en 
las elecciones en la enseñanza pública, donde 
hemos sufrido una campaña de desprestigio sin 
precedentes orquestada por CC.OO. y STEI-i. Sin 
embargo, y a pesar de todo, conseguimos pre-
sentar nuestra candidatura a las elecciones en 
la pública. 

En la enseñanza concertada, seguimos 
atendiendo todos los procesos electorales. En 
las últimas elecciones, hemos obtenido un dele-
gado nuevo en Colegio La Salle Pont d’Inca 
(Marratxí). La candidatura de USO se ha impues-
to con suficiencia (16 votos contra 4) a la de 
STEI-i.  
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 La Federación de Enseñanza de USOCV quiere dar las 
gracias a todos los profesores y profesoras que han ayudado a la 
USOCV en todo el proceso electoral de las elecciones en la ense-
ñanza pública. A pesar de nuestros escasos medios materiales y 
humanos para preparar estas elecciones, pensamos que teníamos 
cosas que ofrecer al profesorado lo que otros después de tantos 
años en mesas y representantes no han sabido conseguir. 

 Acometimos el envite tomando algunas decisiones: 1.– 
Era de vital importancia mantener representatividad en Castellón. 
2.– Había que intentarlo en Valencia. 3.– En Alicante, desgraciada-
mente, no nos podíamos presentar por falta de medios y personas. 

Con estas premisas nos pusimos a trabajar y humildemente pensa-
mos que hemos conseguido el objetivo: mantener representatividad 
en Castellón, incluso hemos subido. Intentarlo en Valencia, nos 
hemos quedado en el 4,86%: nos han faltado 27 votos para estar 
en la Junta de Personal. Un hecho es incuestionable. Hoy, el profe-
sorado de nuestra Comunidad sabe que existimos, sabe que tene-
mos un proyecto y sabe que confiando en nosotros en las próximas 
elecciones estaremos en disposición de representar mejor a todos 
los que confíen en nosotros. 

 La Federación de Enseñanza de USO-Galicia ha con-
seguido dos nuevos delegados en un centro de Vigo, El Castro, 
superando en la votación a UGT. Para Isidro Amoedo, respon-
sable de la Federación de Enseñanza de USO en Vigo, “estos 
resultados confirman la buena tendencia de nuestro sindica-
to, que está por ahora revalidando los resultados y ampliando 
sus expectativas de crecimiento”. Tanto en Vigo como en La 
Coruña, la Federación de Enseñanza de USO, en unas eleccio-
nes muy reñidas, está acudiendo a todos los centros educati-
vos para transmitir  sus propuestas sindicales y educativas. 
También están explicando detalladamente los argumentos de 
nuestra Federación para no firmar el V Convenio de la Ense-
ñanza Concertada, ocasión que está propiciando diferentes 
encuentros y asambleas con profesores, afiliados y afiliadas y 
delegados de la USO. Para José Porras, responsable de la 
Federación de Enseñanza de USO de La Coruña, “el V Conve-
nio Colectivo no contribuye precisamente a mejorar las condi-
ciones sociolaborales de los docentes de la Concertada. Tras 
más de tres años de negociaciones, muchos trabajadores nos 
han comentado que se sienten decepcionados con lo que se 
ha firmado, pues se ha perdido una excelente ocasión para 
avanzar en más mejores laborales y sociales”. 

COMUNIDAD VALENCIANA 

LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE 
USOCV DA LAS GRACIAS A TODOS 

GALICIA 

DOS NUEVOS DELEGADOS  

EN VIGO 


