
Somos un sindicato:

Enseñanza
Pública

El profesorado tiene que ser la pieza clave 
y básica del sistema educativo y de cualquier 

cambio legislativo. Hacen falta, y no como 
hasta ahora, políticas más ambiciosas
y eficaces que prestigien su situación

laboral y profesional.

INDEPENDIENTE

PLURAL

COMPROMETIDO

EFICAZ

REIVINDICATIVO

AUTOFINANCIADO

FUERTE

CONFEDERAL



www.feuso.es

Contigo,
otro sindicalismo es posible

USO defiende un modelo educativo de 
calidad para todos los alumnos, inde-
pendientemente del centro en el que estén 
matriculados.

USO considera que la variedad social y la 
calidad democrática de un país se mani-
fiesta en la pluralidad de centros y de 
opciones educativas. 

USO trabaja por la defensa de las condi-
ciones laborales y profesionales de todos 
los trabajadores. Para USO, no hay trabaja-
dores de primera o de segunda categoría.

USO,
el sindicato de todos

Cláusulas de revisión salarial que, 
como mínimo, contemplen cada año la 
desviación del IPC.

Reducción de la carga horaria, con 
un máximo de 20 horas lectivas en E. 
Primaria y 15 horas en E. Secundaria.

Mantenimiento de los 65 años como 
edad de jubilación obligatoria e 
incentivación de la jubilación voluntaria 
a los 60 años.

Son muchos años de promesas incum-
plidas por parte de diferentes organiza-
ciones sindicales que han generalizado 
una profunda insatisfacción entre el 
profesorado. Si no quieres que todo siga 
como hasta ahora, es necesario un cam-
bio sindical en la escuela pública.

USO está en contra de los recortes que 
han deteriorado la calidad educativa y 
empeorado las condiciones de los pro-
fesionales de la educación.

ENSEÑANZA PÚBLICA

USO es un sindicato independiente y con-
federal. No estamos sometidos a los intere-
ses políticos, ni nos conformamos con un sin-
dicalismo domesticado y corporativo.

USO es un sindicato autofinanciado. Nues-
tros recursos provienen de la cuota de los afi-
liados.

USO es un sindicato plural. En USO tienen ca-
bida todos los trabajadores de la enseñanza.

USO es un sindicato comprometido que 
denuncia firmemente la pérdida de dere-
chos laborales de los trabajadores y propone 
soluciones.

USO, la alternativa 
sindical


