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III CONGRESO
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO-ASTURIAS

ADOLFO CONGIL,
SECRETARIO REGIONAL
El día 16 de diciembre
se celebró en Oviedo, en el Restaurante Los Monumentos, el III
Congreso Autonómico de la
Federación de Enseñanza de
USO-Asturias bajo el lema
“Prestigio y Dignidad para una
Enseñanza de calidad”. En el
Congreso participaron cerca de
cien representantes de la Federación de Enseñanza de USO en
esta Comunidad, afiliados y
afiliadas, delegados y simpatizantes de la USO. 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
Asturias y se animó a los asistentes a seguir
trabajando para que la USO siga siendo sindicato mayoritario en la enseñanza de esta Comunidad. También asistieron Francisco Baragaño, secretario general de USO-Asturias, y Adrián
Martín Sánchez, secretario general de la Federación de Enseñanza de USO.
Tras la elección de
la Mesa del Congreso,
intervinieron
diferentes responsables de la USO en
Asturias, que apoyaron con su presencia
la celebración de
este Congreso y el
trabajo realizado por
la Federación de
Enseñanza en los
últimos años, que le
ha situado como
sindicato mayoritario de la enseñanza
concertada en Astu-

rias. Intervinieron Manuel Salas, secretario general de la Federación de Empleados Públicos;
José Luis Llera, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Seguridad privada;
Miguel Gámez Carmona, representante de la
Asociación de Jubilados y Pensionistas; Miguel
Flores, secretario general de la Unión Comarcal
de USO-Gijón; Bernabé Peña, secretario de Formación de la USO de Avilés; Alfredo García, secretario general de USO-Nalón; Baldomero Álvarez, representante de la Gestora de la Unión
Comarcal de USO-Mieres; Enrique Sierra, de la
Gestora de USO-Oviedo; Matías Martínez, director del Centro de Formación de USO-Asturias.
También tuvo una intervención José Antonio
Gueijo, vicepresidente de CONCAPA de Asturias.
Concluyó esta primera parte del Congreso con unas palabras de Adrián Martín, secretario general de la Federación de Enseñanza
de USO. Adrián Martín subrayó que la celebración de “este Congreso Autonómico va a repercutir de manera muy positiva en el trabajo de
esta Federación, aunque también estamos seguros de que no hace falta meter más dosis de
entusiasmo a unos compañeros que, nos lo han
demostrado con creces desde hace muchos

años, sienten y viven la USO todos los días. La Federación de Enseñanza de USO en Asturias es una organización es un inequívoco
referente sindical en esta Comunidad. Llevan muchos años trabajando por la USO y por los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. En el mundo sindical, el entusiasmo y la profesionalidad no
se improvisan, y los compañeros de Asturias han dado sobradas
muestras de su saber estar y de su cercanía a todos los docentes.
De manera especial, quiero destacar a los profesores de Religión y,
también, la labor desempeñada por Paloma Sicilia, quien durante
tanto tiempo ha hecho llegar la USO a los docentes de esta Comunidad, además de que ha sabido hacer un excelente equipo en la
Federación de Enseñanza de USO-Asturias”.

A continuación, y tras un receso que sirvió para
atender a los medios de comunicación que asistieron al
Congreso, tuvo lugar la presentación del Informe de Gestión,
que realizó Isabel Arango, secretaria general saliente. El
Informe de Gestión sirvió para detallar las numerosas actividades realizadas por la Federación de Enseñanza de USOAsturias durante los últimos años. Se habló de elecciones,
de negociaciones con las Administraciones Educativas, de
participación en manifestaciones y actos reivindicativos, de
presencia en todas las Mesas de Negociación que afectan a
los trabajadores de la enseñanza concertada en esta Comunidad. También se explicaron las acciones emprendidas
para incrementar la presencia de USO entre el profesorado
de Religión en los centros públicos. El Informe de Gestión se
aprobó por unanimidad.
Seguidamente, Pilar Tamargo y Montserrat García
presentaron las Resoluciones Generales que habían sido
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elaboradas por los correspondientes grupos de trabajo. Dentro de la
Resolución General, dedicada a analizar las condiciones sociolaborales de los docentes asturianos, se presentaron las reivindicaciones
para la enseñanza concertada y para la enseñanza pública. Tras su
aprobación, José María Suárez, en representación del grupo de trabajo dedicado a los Estatutos de la Federación de Enseñanza, presentó
a los asistentes el texto elaborado, que también fue aprobado por
unanimidad.
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USO durante tanto tiempo.
Luego tuvieron lugar las votaciones finales. El presidente de la Mesa del Congreso comunicó los resultados y dio lectura
a los integrantes de la nueva Ejecutiva de la Federación de Enseñanza de USO-Asturias, que tiene a Adolfo Congil como nuevo
secretario general. De uno en uno, los miembros de la Ejecutiva
fueron saliendo al estrado, donde recibieron los aplausos y el
reconocimiento general de los asistentes al Congreso.

La última parte del Congreso estuvo dedicada a realizar un
Después tomó la palabra Adolfo Congil, el nuevo secremerecido homenaje a dos compañeras, Paloma Sicilia e Inés Aira.
Adrián Martín y Adolfo Congil les entregaron un regalo con el que tario general. Reproducimos parte de su intervención: “Es sin
quisieron simbolizar su entusiasta y desinteresada dedicación a la duda un gran honor para mi encabezar este nuevo equipo dirigente que acabáis de elegir, equipo que desde este momento,
se compromete a defender, con dedicación exclusiva, los intereses del conjunto de los trabajadores de la enseñanza en general y de nuestra Comunidad en particular, de idéntica forma a
como esta Federación lo ha venido haciendo en el transcurso de
estos años conforme ha quedado reflejado en el Informe de
Gestión (…). El estilo sindical de nuestra Federación se basa,
desde siempre, en el máximo aprovechamiento de las posibilidades educativas de la complementariedad entre la Enseñanza
Pública y la Enseñanza Privada. Ésta es una de nuestras señas
de identidad. Frente a otras organizaciones defensoras del un
modelo único educativo, nosotros siempre defenderemos las
posibilidades de la libertad, libertad de elección por parte de los
padres del modelo educativo que quieren para sus hijos. No
vamos a renunciar jamás a este modelo y a este estilo sindical.
La complementariedad supone evitar estériles confrontaciones
que siempre tienen un trasfondo partidista y politizado, como las
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que lamentablemente hemos sufrido en nuestra Comunidad en los
últimos años, consecuencia de una política educativa por parte de la
Consejería de Educación cerrilmente empeñada en considerar a la red
concertada subsidiaria de la Pública y que propició el cierre de unida-

des concertadas de una forma arbitraria, partidista e injusta y cuyas
consecuencias laborales aún estamos pagando. Con estas políticas
salimos perdiendo todos y no se mejora en nada nuestro sistema educativo. Por desgracia, en el ámbito nacional, esta tendencia es la que
hemos apreciado en todo el proceso de elaboración de la LOE, una ley
en la que no voy a extenderme porque nuestro posicionamiento ya se
ha expuesto sobradamente a lo largo de este Congreso (Informe de
Gestión).
No quiero terminar mi intervención sin dirigirme a un colectivo específico que representa un cupo importante entre nuestros afiliados: el profesorado de Religión en los Centros Públicos. Sabéis compañeros que esta Federación ha luchado desde siempre en defensa de
vuestros intereses, cuando nadie os apoyaba, la USO ya estaba con
vosotros, interponiendo demandas y ganando sentencias con el objeto
de mejorar vuestra precaria situación laboral. Hemos conseguido muchos objetivos, pero somos conscientes de que no corren precisamente buenos tiempos para vosotros. Desde ciertos sectores y Organizaciones (algunas Sindicales) se está continuamente alimentando una
campaña de desprestigio hacia la asignatura que impartís, olvidando y
despreciando la libertad de una inmensa mayoría de padres que eligen
la opción de la asignatura de Religión para sus hijos.
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objetivo continuar siendo la Organización mayoritaria en este
importante Sector Educativo. No es tarea fácil, pero estamos
seguros que con vuestro apoyo y esfuerzo en transmitir nuestras propuestas y nuestros principios, podremos conseguirlo.
No podemos dormirnos en los laureles ya que observaréis que
en estas próximas fechas, proliferarán por los Centros toda
clase de “encantadores de serpientes” “salva patrias” y
“vendedores de humo”. Concluyo reiterando mi agradecimiento
personal por vuestra participación en el desarrollo de este III
Congreso Federal y recordad: ¡ MEJORAR NUESTRO SISTEMA
EDUCATIVO, ES POSIBLE ¡ ¡JUNTOS PODEMOS!”.

Clausuró el Congreso Francisco Baragaño, secretario
general de USO-Asturias, quien animó a la nueva Ejecutiva y a
todos los afiliados y delegados presentes en el Congreso a
trabajar por y para la USO y a incrementar la presencia de la
USO en todos los sectores sociales y educativos. La USO en
Asturias es una organización visible y sólida que, basada en su
independencia, representa a un importante colectivo, miles de
trabajadores, que han elegido a la USO para que negocie y
defienda sus intereses profesionales. Y no se les puede defraudar.
El Congreso finalizó con un aperitivo y una comida en
el Restaurante Los Monumentos.

NUEVO SECRETARIADO
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA
USO-ASTURIAS
Secretario General: Adolfo Congil Alonso.
Secretario de Organización:
José Mª Suárez García.
Secretaria de Información:
Pilar Margolles Mier.
Secretaria de Formación:
Pilar Tamargo Del Castillo.
Referirme, para terminar, al proceso electoral en los Centros
Concertados de nuestra Comunidad en el que estamos inmersos. A
día de hoy hemos renovado un total de 26 delegados y es nuestro

Secretaria de Acción Sindical:
Paloma Sicilia Díaz.

