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Federación de 
Enseñanza—USO Unión Sindical  

 Terminadas las elecciones en las 
Empresas de Enseñanza Privada Sosteni-
das Total o Parcialmente con fondos públi-
cos (ENSEÑANZA CONCERTADA) en toda la 
provincia de León, el balance es favorable 
a nuestro sindicato, pese a las trabas y 
zancadillas que hemos tenido a lo largo de 
todo el proceso. A pesar de todo, segui-
mos teniendo mayoría de delegados, 
58,5%, pese a las previsiones que tenía 
otro sindicato de poder arrebatárnosla. 

 Estos son los resultados al finali-
zar el proceso: 

 

Elecciones 2006-07  

USO 52 
FSIE 34 

UGT 2 

CC.OO. 0 

Otros 1 

Total… 89 

USO-LEÓN CONSIGUE LA MAYORÍA EN 
LA ENSEÑANZA CONCERTADA  

 

-USO-León, mayoría en la 
enseñanza concertada. 

-USO presenta su candida-
tura al colegio Salesiano 
de Monzón. 

-Mercedes Martínez, res-
ponsable de la Federación 
de Enseñanza de USO en 
Cantabria, recibe un 
homenaje del Gobierno 
autonómico. 

 

LA USO PRESENTÓ EN MONZÓN SU CANDIDATURA 
PARA LAS ELECCIONES EN EL COLEGIO SALESIANO 

 Una delegación del secretariado de la 
Federación de Enseñanza de USO se trasladó el 
pasado 15 de marzo a Zaragoza para mantener 
una reunión la Federación de Enseñanza de 
Aragón,. Durante la reunión, se hizo balance del 
desarrollo de las elecciones sindicales en esta 
Comunidad y se concretaron las reivindicaciones 
de USO de cara a los próximos meses, en los que 
la Consejería de Educación deberá reunirse con 
los sindicatos representativos del sector. Para 
Joaquín Anoro,  “la Federación de Enseñanza de 
USO ha mantenido el tipo y se ha mostrado en 
todo momento al lado de nuestros afi-
liados y delegados, recogiendo sus su-
gerencias e intentando transmitir al 
conjunto de los docentes y no docentes 
la realidad sobre las negociaciones que 
se han llevado a cabo en la enseñanza 
concertada. En las asambleas que 
hemos celebrado hemos comprobado 
cómo, mayoritariamente, se comprende 
la actuación de la USO; eso sí, también 
hemos visto cómo algunos docentes 
estaban contaminados con ideas erró-
neas sobre la marcha de la negociación 
y con los contenidos del V Convenio”.  

Por la tarde, en Monzón (Huesca), 
acompañados de Fernando Roy, res-

ponsable de la Federación de Enseñanza, tuvo 
lugar una asamblea en el colegio Salesianos 
donde se dio a conocer la candidatura de la USO 
para las próximas elecciones sindicales. La can-
didatura está formada por Inma, Sergio y David, 
los tres profesores en este conocido centro edu-
cativo. En la asamblea se explicaron a los profe-
sores asistentes las razones de la USO para la 
no firma del V Convenio de Concertada. Tam-
bién se explicaron las últimas actuaciones de la 
Federación de Enseñanza tanto a nivel nacional 
como autonómico.  



 

MERCEDES MARTÍNEZ, DE LA FEDERACIÓN DE   ENSEÑANZA DE USO-
CANTABRIA, PREMIADA EN SU COMUNIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El día 19 de marzo se celebraron elecciones sindica-
les en un centro educativo emblemático de las Illes Balears. 
La Federación de Enseñanza de USO consiguió un pleno: 9 
delegados renovados en el centro Madre Alberta. 

 Desde la Federación de Enseñanza de USO-Illes Ba-
lears queremos felicitar a todos los afiliados, delegados y sim-
patizantes de USO en este centro de enseñanza, pues han 
depositado en nuestra organización su entera confianza. Tam-
bién, y de manera especial, a los delegados presentes en la 
candidatura de la Federación de Enseñaza, pues sin su com-
promiso sindical y educativo no habría sido posible alcanzar 
estos resultados. Deben saber que, como así ha sido hasta 
ahora, desde la USO seguiremos trabajando por la defensa de 
sus intereses laborales y sindicales. La Federación de Ense-
ñanza de USO-Illes Balears es una organización independien-
te, profesional, democrática, que tiene como exclusivo objetivo 
luchar sindicalmente por aquellos a quienes representamos. 
También deben saber que seguiremos a su lado, codo con 
codo, planteando iniciativas y negociando en todos los foros 
para que la situación sociolaboral de los docentes y no docen-
tes de la enseñanza concertada siga mejorando. 

 Se trata, pues, de un excelente resultado que nos 
anima a seguir adelante.  

NUEVE DELEGADOS MÁS EN ILLES BALEARES LAS EMPRESAS FRANCESAS Y LA ORTOGRAFÍA 

 La empresa y la joven generación circulan por carriles opues-
tos en la expresión escrita. Con Internet y los SMS, muchos jóvenes se 
han acostumbrado a un modo de expresión sin rigor ortográfico. Pero 
el mundo del trabajo exige saber expresar con precisión lo que se quie-
re comunicar, por lo que las empresas se muestran cada vez más 
atentas al dominio de la lengua, escrita y oral. Esto ha llevado en Fran-
cia a que algunas escuelas de ingenieros vuelvan a practicar el dicta-
do, para responder a lo que piden las empresas. 

"Las empresas que emplean ingenieros nos piden que nos 
preocupemos de que los estudiantes mejoren la calidad de su expre-
sión escrita", declara a "Le Monde" (5-03-2007) Pascal Brouaye, direc-
tor de la Escuela Central de Electrónica. "El respeto de la ortografía y 
de la sintaxis no es una exigencia puramente escolar, sino la base de 
la eficacia profesional". En esta escuela, el examen de ingreso des-
pués del bachillerato incluye una prueba eliminatoria de expresión 
escrita, que descarta cada año entre el 5% y el 8% de los candidatos. 
Casi nadie niega que ha bajado el nivel de los alumnos en ortografía. 
Pero si alguien quiere una prueba más empírica, en Francia ya la han 
hecho. En 2005 se puso un dictado a 2.767 alumnos de 123 clases, 
correspondientes a las edades de 10 a 15 años. La prueba reproducía 
el mismo dictado que se había propuesto en el curso 1986-1987 a 
alumnos de 10 a 16 años. La comparación muestra que el nivel orto-
gráfico experimenta un retroceso de dos cursos escolares: el nivel de 
los alumnos de 12 años en 2005 corresponde a los de 10 años en 
1987.  

Mercedes Martínez Zubimendi, responsable de la 
Federación de Enseñanza de USO-Cantabria, ha sido distin-
guida por el Gobierno de Cantabria por su dedicación dentro 
del sindicato y durante años a los temas relacionados con la 
mujer. La distinción le ha sido concedida con motivo del acto 
de homenaje a 25 mujeres de Cantabria de diferentes ámbi-
tos que se han significado por su trabajo en defensa de los 
derechos de la mujer trabajadora. El acto, que coincidía con 
el 25 aniversario del Estatuto de Autonomía de esta Comuni-
dad, fue muy distendido, participativo y emotivo.  

Para Mercedes Martínez, “este tipo de actos contri-
buyen a prestigiar el trabajo que tantas mujeres realizamos 
en beneficio de toda la sociedad, sea el que sea. En mi caso, 
mi ocupación principal ha sido defender, desde la USO y su 
Federación de Enseñanza, los derechos de los trabajadores 
de la enseñanza en nuestra Comunidad. Sólo deseo que mi 
trabajo sindical repercuta positivamente en las condiciones 
sociolaborales de todos los profesores”.  


