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FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO-CASTILLA
LA MANCHA

SIEMPRE AL LADO DE LOS DOCENTES
Como todos sabéis, estamos en
año electoral. Terminado el primer trimestre, es un buen momento para hacer balance de cómo han ido las cosas. Y lo primero que tenemos que deciros es que la
Federación de Enseñanza de USO-Castilla
La Mancha sigue siendo el principal referente sindical de los profesores y profesoras de la enseñanza concertada en nuestra Comunidad. Hay cosas que no pueden
improvisarse, y la defensa de los intereses
de la enseñanza concertada y de sus trabajadores no es cuestión de ataques de
última hora, de visitas relámpago en los
colegios para sembrar cizaña, de airear
mentiras y de convertir el sindicalismo en
un mero chalaneo y en una falsificada y
mentirosa oferta de rebajas y oportunidades.

“La Federación de
Enseñanza de
USO-Castilla La
Mancha es una organización autónoma e independiente, que sólo
busca ayudar a todos los docentes
de nuestra Comunidad”

En los últimos meses, la Federación de Enseñanza de USO ha tenido un
importante protagonismo en nuestra Comunidad. Ha sido una de las organizaciones
que más ha luchado para que fuesen reconocidos los derechos de los profesores que
aparecían en el IV Convenio de la Enseñanza Concertada. Desde hace años hemos
luchado para que la Consejería de Educación se hiciese cargo del abono de la Paga
de Antigüedad, uno de esos asuntos que ha
marcado la actualidad laboral y sindical en
los últimos años. Desde la USO hemos proporcionado todos los medios jurídicos necesarios a los profesores que se encontraban
en la situación de recibir esta Paga. Por fin,
el pasado mes de julio se firmó un importante Acuerdo entre la Consejería de Educación, la Federación de Enseñanza de

USO y el resto de las organizaciones representativas de la
enseñanza concertada, que sienta las bases para que los
profesores puedan mejorar su situación laboral y salarial.
Uno de los puntos más importantes de este Acuerdo es el
reconocimiento de las tesis de la USO en relación con la Paga de Antigüedad. A continuación, la Federación de Enseñanza de USO firmó el Acuerdo sobre la Convivencia en los centros educativos. Desde hace tiempo, habíamos denunciado
algunas situaciones que se viven en los centros y habíamos
reclamado a las Administraciones que se tomasen medidas
en esta dirección. Una vez más, la USO exigió en su momento que se reforzase la autoridad de los docentes para proteger su trabajo.
Y tras varias años de negociaciones, la Federación
de Enseñanza de USO ha decidido no firmar el V Convenio de
la Enseñanza Concertada porque, como os hemos explicado,
se trata de un Convenio regresivo, chapucero, que no contiene las mejoras que necesita este sector. Sin embargo, nos
hemos encontrado en los centros con una campaña muy
agresiva de determinado sindicato que se inventa unas mejoras que no están por ningún lado en el Convenio. Además,
en su afán de justificar lo injustificable, están recurriendo a
métodos barriobajeros para impedir que la Federación de
Enseñanza de USO pueda explicar directamente a los trabajadores y trabajadoras el contenido real de este Convenio.
Como no han encontrado eco sus mentiras, recurren ahora a
estrategias infantiles para entorpecer el trabajo de nuestra
Federación.
Resulta curioso que este sindicato quiera ahora dar
lecciones de sindicalismo, cuando en estos cuatro años no
les hemos visto por ningún lado, ni defendiendo los intereses
de los trabajadores ni aportando soluciones para mejorar la
calidad de enseñanza. En todo el proceso de debate de la
LOE, ley innecesaria, este sindicato fantasma ha asumido de
manera pasiva las propuestas del Ministerio de Educación,
aunque contenían importantes recortes para la libertad de
enseñanza. Cuando la manifestación contra la LOE, la USO
estuvo en primera fila defendiendo nuestro estilo educativo
basado en la complementariedad y en la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quieran para sus
hijos, sin que el Estado se convierta en el dueño y señor de
la educación. Mientras nosotros estábamos en las manifestaciones, este sindicato se encontraba invisible y de vacaciones. Luego, tampoco les hemos visto por ningún lado defender algo tan importante como la presencia de la asignatura

de Religión en el currículo de nuestros alumnos. Para
esta organización, estos asuntos apenas tienen interés. Quizás estaban reservándose para preparar las
mentiras que están lanzando contra la USO.
Es bueno recordar que la USO lleva más de
25 años trabajando en nuestra Comunidad. No somos
unos advenedizos. En nuestras sedes contamos con
un estable servicio jurídico, con una información de
primera mano y con un equipo de sindicalistas experimentados. La sede de USO está permanentemente
abierta a todos. Puntualmente os transmitimos toda la
información sobre la marcha de los Convenios Colectivos en donde la USO está presente, así como los Cursos de Formación que hemos puesto en marcha. Además, contamos con la Caja de Resistencia y Solidaridad, de la que se benefician los trabajadores que tienen problemas jurídicos y laborales por el ejercicio de
sus derechos sindicales. También tenemos acuerdos
con empresas que proporcionan descuentos a nuestros afiliados y afiliadas y ponemos a vuestra disposición una amplia oferta de Residencias para las vacaciones. Nuestra organización está preocupada por
todos los trabajadores; por eso somos una alternativa
al modelo impuesto por las grandes centrales sindicales. Otros modelos sindicales, sin embargo, se limitan
a un sector concreto, sin apenas respuestas para los
problemas de conjunto que afectan a todos.
Y lo más importante: la USO es una organización autónoma e independiente, lo que se manifiesta
en nuestra independencia económica y en nuestra
autonomía ideológica, sin tener que dar cuentas absolutamente a nadie. No todos pueden decir lo mismo,
pues la dependencia de determinadas patronales provoca claudicaciones vergonzosas (y mejor no poner
ejemplos).
Afrontamos este principio de año con renovado esfuerzo y con muchas ganas de hacer llegar las
reivindicaciones de la Federación de Enseñanza de
USO a todos los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza en nuestra Comunidad. Sabemos que la gente que conoce nuestro trabajo nos defenderá en todo
momento y rechazará las mentiras que puedan achacarnos, típico recurso de los que no tienen nada que
ofrecer.

