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Federación de 
Enseñanza—USO Unión Sindical  

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE NUESTRO SINDICA-
TO EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA? 

Nuestro Sindicato, en general, puede 
decirse que tiene en la Federación de Enseñan-
za un pilar muy sólido en lo que se refiere a la 
presencia interna y aceptablemente situado  el 
espectro sindical de la Enseñanza. Somos más 
de 2.000 afiliados que se reparten, aproxima-
damente, de la siguiente manera: 900 en la 
Privada Concertada, 600 en el profesorado de 
Religión y 500 en la Enseñanza Pública. 

En todos los sectores hemos renova-
do en los dos últimos años el 90% de los com-
pañeros permanentes sindicales, constituyen-
do hoy unos equipos jóvenes, preparados y 
comprometidos con la defensa de la libertad en 
la Enseñanza y con el Sindicato. Tengo que 
afirmar que me siento muy orgulloso y agrade-
cido por su dedicación y verdadero compañeris-
mo. 

¿QUÉ VALORACIÓN SE HACE DESDE LA USOCV 
DEL RESULTADO DE LAS ELECCIONES EN LA 
ENSEÑANZA PÚBLICA, DONDE SE HAN RENO-

VADO LOS DELEGADOS EN CASTELLÓN Y SE HA 
QUEDADO A LAS PUERTAS DE CONSEGUIR RE-
PRESENTACIÓN EN VALENCIA?  

Desde la USOCV queremos dar las 
gracias a todos los profesores y profesoras que 
nos han ayudado en todo el proceso electoral en 
la enseñanza pública. A pesar de nuestros esca-
sos medios materiales y humanos, 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: 1ª.– Era de vital importancia mante-
ner representatividad en Castellón. 2ª.– Había 
que intentarlo en Valencia. En Alicante, desgra-
ciadamente, 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: mante-
ner representatividad en Castellón, incluso 
hemos subido. En Valencia nos hemos quedado 
en el 4,86%, nos han faltado 27 votos para es-
tar en la Junta de Personal. De todo esto saca-
mos una incuestionable conclusión: hoy, el pro-
fesorado de nuestra Comunidad sabe que existi-
mos, sabe que tenemos un proyecto y sabe que 
confiando en nosotros en las próximas eleccio-
nes estaremos en disposición de representar 
mejor a los que nos confíen su voto. Por eso, 
ahora mismo, somos muy optimistas pues sabe-
mos que vamos por el camino adecuado. 

Y en este sentido, quiero subrayar que 
estoy seguro de seguir incrementando nuestra 
presencia en la escuela pública, nuestra WEB, 
nuestros boletines informativos y la atención 
personal y directa a los afiliados y simpatizan-
tes, además de los esfuerzos por ofrecer forma-
ción de calidad a los docentes, darán su fruto. 
Otra forma de estar presentes en la Escuela 
Pública sin rubor, con valentía y eficacia es la 
que mantenemos a través de los profesores de 
Religión, a los que nunca agradeceremos bas-
tante su ayuda en las pasadas elecciones, un 
colectivo que ha sido tradicionalmente ningu-
neado y en algunos casos denigrado por deter-
minadas organizaciones sindicales que ahora, 
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ne un proyecto 
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tas: sabemos que 
vamos por el ca-
mino adecuado” 



 

curiosamente, se presentan como los defensores de este profesora-
do, aunque no de su asignatura. Para nosotros, la mejor manera de 
defender los puestos de trabajo de estos profesores es garantizar 
que la Religión no se convierta en una asignatura de segunda divi-
sión, como es la intención de este Gobierno. Su marginación curri-
cular pondría en peligro el futuro laboral de muchos miles de docen-
tes, algo que pocos sindicatos parecen defender. ¿Nosotros? ¡SÍ! 

AHORA ESTAMOS EN EL PERIODO FUERTE DE LAS ELECCIONES EN 
LA ENSEÑANZA CONCERTADA. ¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENE LA 
USOCV? 

Nuestros compañeros de toda España tienen que saber 
que el pérfido y voluble sindicato mayoritario trata de hacernos la 
vida imposible en todos los ámbitos, pero nuestro desafío consiste 
en que el personal docente y no docente de la Enseñanza Concerta-
da no se crea sus patrañas y nos vea como unos compañeros cer-
canos, preocupados por su situación profesional y por la perviven-
cia de los conciertos como garantía de la libertad en la enseñanza 
sin alianzas contra natura. 

Estamos convencidos de 
revalidar y mejorar nuestra 
presencia en la enseñanza 
concertada, donde los profe-
sores, lo palpamos a diario, 
reconocen que la USOCV ha 
sido un sindicato que no ha 
traficado con la defensa de 
la libertad de enseñanza, la 
mejor manera de garantizar 
el futuro de un sector con 
problemas y cuyas solucio-
nes no aparecen precisa-
mente en el Convenio Colec-
tivo recientemente firmado 
por FSIE, UGT y CC.OO. 
(nosotros no lo hemos firma-
do). 

Este Convenio no 
contiene mejoras retributivas 
ni de reducción de la jornada 
lectiva, reivindicaciones que nuestra organización considera funda-
mentales y que, curiosamente, el resto de los sindicatos ha preferi-
do no abordar en este Convenio. No hemos firmado porque no que-
remos ser cómplices de una chapuza y un engaño. Nuestra valora-
ción es que para este viaje no se necesitaban estas alforjas… o sí…, 
para llenarlas de alguna otra cosa que se nos escapa.  

A LAS ELECCIONES SINDICALES CONCURREN DIFERENTES MODE-
LOS SINDICALES. ¿CUÁLES SON LAS NOTAS DISTINTIVAS DE LA 
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USOCV? 

A diferencia de otras opciones sindicales, nosotros no 
vamos contra nada ni contra nadie. Es decir, la USOCV es un sindi-
cato en el que caben todos los docentes y todos los sectores. Por 
eso apoyamos tanto la escuela pública como la escuela concertada, 
y en todos los sectores y modelos tenemos representación sindical. 
La defensa de la complementariedad nos lleva a rechazar la guerra 
escolar y los enfrentamientos entre las dos redes. No compartimos 
la ideología de algunas organizaciones sindicales, con gran implan-
tación en nuestra Comunidad, que son partidarias de imponer el 
modelo de escuela única. La creciente estatalización de la ense-
ñanza española no beneficia a nadie, y menos a la libertad de los 
padres, quienes son los máximos responsables a la hora de elegir 
el tipo de educación que quieren para sus hijos. 

Y a diferencia de otros sindicatos, tampoco somos un sin-
dicato corporativo, que sólo está presente en la enseñanza, o sólo 
en la enseñanza concertada, como aquéllos que sólo viven a la 
sombra de un sector de los trabajadores, ignorando y/o descono-
ciendo que la Educación es un hecho que afecta a toda la sociedad. 
La Federación de Enseñanza de USO forma parte de un proyecto 
sindical mucho más abierto y ambicioso, que busca transformar las 
relaciones laborales y sindicales de nuestro país. Somos la tercera 

fuerza sindical nacional y somos la única alternativa a un 
modelo sindical gastado, viciado y subvencionado. Me pare-
ce que no hace falta poner nombres y que se me entiende 
perfectamente. 

LOS DATOS Y LAS ESTADÍSTICAS HABLAN TODOS LOS DIAS 
DEL AUMENTO DEL FRACASO ESCOLAR. ¿ES LA LOE LA SO-
LUCIÓN A LOS GRAVES PROBLEMAS EDUCATIVOS QUE TENE-
MOS?  

En nuestra Comunidad, el debate en torno a la 
polémica LOE se vivió de una manera apasionada, pues 
para la gran mayoría de los docentes de la enseñanza públi-
ca y de la concertada la LOE siguen sin aportar medidas 
eficaces contra el fracaso escolar, uno de los grandes pro-
blemas educativos en nuestra Comunidad. Más que abordar 
este asunto, la LOE ha utilizado la educación como herra-
mienta para la confrontación política. El éxito de la manifes-
tación del 12-N, en la que desde Valencia participamos muy 
activamente, supuso que más de millón y medio de partici-

pantes dijese a las claras 
que no quería la LOE.  

Desde la USOCV hemos man-
tenido en todo momento una 
postura crítica con la LOE. 
Sin embargo, ya que se trata 
de una Ley aprobada por el 
Parlamento, intentaremos 
que se aplique de la mejor 
manera posible, aportando 
propuestas que vayan en la 
línea de dignificar la función 
docente y mejorar el ambien-
te de los centros educativos. 
Estos mensajes han calado 
hondo y pensamos que los 
docentes sintonizan con las 
propuestas de la USO para 
las próximas elecciones sin-
dicales. 

¿CUÁL ES EL SECRETO PARA 
QUE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA NUESTRO SINDICATO 
TENGA PRESENCIA EN TODOS LOS SECTORES? 

No hay secretos, tenemos convicciones, nos comunicamos 
reiteradamente, manteniendo nuestros postulados con la 
Administración Educativa, Patronales, la Iglesia, Asociacio-
nes de Padres y todos los actores del entorno educativo, ¡ah! 
y no nos asustan los otros. Pero si hay un motor de primera, 
son los compañeros permanentes sindicales; no cito sus 
nombres, pero sí digo que en Alicante y Valencia, tenemos 
los equipos sindicales mas profesionales que podamos ima-
ginar y, en Castellón, a los jóvenes más dinámicos. Bien se 
merecen todos ellos nuestro reconocimiento. 

Por si a alguien le sirviera, aquí hemos organizado 
la Federación después de un Congreso en el que se marca-
ron modos, estrategias y objetivos y hacemos análisis a me-
nudo de nuestro trabajo. Considero importantísimo la cele-
bración de congresos en los que se debate algo más que la 
organización. También nos da buenos resultados llegar to-
dos los meses a los afiliados y centros con boletines sindica-
les y realizar mucha formación con calidad y garantías. 

¿DESEAS  EXPONER ALGUNA OTRA COSA? 

Mi pasión por la Educación y el Sindicato me lleva-
ría a llenar algunas páginas, espero podamos hacerlo en 
otra ocasión. Hoy se me ocurre que nuestro sindicato necesi-
ta confiar en sí mismo, que soy optimista y que no importa 
cuantas veces hay que empezar, lo importante es desearlo. 
Vaya con estas frases mi recuerdo y ánimo a todos los com-
pañeros de la Federación de Enseñanza de USO.* 


