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TRABAJADOR: CONFÍ A EN LA USO,

EL SI NDI CATO QUE TE SI RVE
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BOLETÍN Nº 10

Además...
ENSEÑANZA

   CONCERTADA:
.- 35.000 Personas en la calle
.- Negociaciones con la CEC 
.- Paga ext ra de ant igüedad

    en los tribunales

PROF. DE RELIGIÓN
.- Próximas elecciones
   sindicales

UNIVERSIDAD
.- Elecciones a Rector en la   

Universidad de Sevilla

 FORMACIÓN
.- Cursos, vía I nternet , para   

todos los profesionales de la   
enseñanza no universitar ia

 NEG. COLECTIVA

SOTERMUN
.- Campaña de solidaridad
   con Paraguay y Africa

INMIGRACIÓN
.- Talleres gratuitos de
  Orientación e Inserción
  Laboral

LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE LA U.S.O.
HA CELEBRADO SU IV CONGRESO ESTATAL

Durante los días 25, 26 y 27 de marzo, hemos
celebrado en Cáceres el IV CONGRESO ESTATAL
de la FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA de la UNIÓN
SI NDI CAL OBRERA. Este Congreso se ha desa-
rrollado en un clima de una gran part icipación
entre los delegados y delegadas de las diferentes
Comunidades Autónomas de España y de los sec-
tores (enseñanza pr ivada y enseñanza pública)
de nuestra Federación. En el mismo, participaron
num erosos representantes internacionales del
mundo de la Educación, así como relevantes au-
tor idades nacionales del mundo educat ivo. Du-
rante estos días se han debat ido y establecido
las líneas de actuación de nuestra Federación para
los próximos cuatro años que han concluido con
el comprom iso de seguir t rabajando por todos
los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza,
para contribuir a la mejora de la Educación espa-
ñola en todas sus Comunidades Autónomas. En
la apertura y clausura del Congreso intervinieron
-respectivamente- el Secretario General de la USO
Confederal, compañero Benito López, y el Presi-
dente de SOTERMUN la O.N.G. de la USO-, com-
pañero Manuel Zaguirre.

Para el nuevo Secretar iado Federal fue nuevam ente elegido José Luís Fernández
Sant illana, como Secretar io General, con un equipo en el que se combina experiencia y
renovación. El lema de este IV Congreso expresa perfectamente nuestro compromiso:

EDUCAR
CON

LIBERTAD:
GARANTÍA

DE
PERSONAS

LIBRES
Y

SOLIDARIAS

José Luis Fernández Santillana,
nuevamente elgido Secretario General

Nuevo equipo electo, compuesto por el Secretariado General y la Comisión de Garantías
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ENSEÑANZA CONCERTADA

El Colectivo Ciudadano en Defen-
sa de la Enseñanza de I niciat iva So-
cial (C.C.D.E.I .S.) fue capaz de con-
vocar el día 10 de marzo en las calles
de Sevilla a 35.000 personas, según
datos de la propia Policía de Sevilla.
Este movimiento social, del que la USO
forma parte, y parte muy activa, vie-
ne reivindicando ante el gobierno an-
daluz una ser ie de derechos básicos,
en relación con la enseñanza, que se
nos vienen negando sistemáticamente.
A diferencia de ot ras muchas ocasio-
nes, esta vez estamos siendo capaces
de anteponer lo que nos une y luchar
juntos ( t rabajadores, padres y t itula-
res) por lo que legalmente nos corres-
ponde y el anter ior gobierno andaluz
nos ha venido negando. La gran ma-
nifestación estaba convocada para rei-
v indicar : LA CONCERTACI ÓN DE LA

EDUCACI ÓN I NFANTI L, LA AMPLI A-
CI ÓN DE LAS PLANTI LLAS DEL PRO-
FESORADO Y LA LIBRE ELECCIÓN DE
CENTRO EDUCATI VO.

El éx ito en la par t icipación fue
incuest ionable y ev ident e, pero no
debemos olvidar que algunas organi-
zaciones trataron de dinamitar la ma-
nifestación. Algunos difundieron el día
antes en algunos medios de comuni-
cación, la not icia falsa de un acuerdo
de plant illas inex istente ( ¡qué poco
tiempo se tarda en coger a un embus-
tero! ) , ot ros intoxicaron a la opinión
pública divulgando que el gobierno
andaluz iba a concertar todas las uni-
dades de infant il que los cent ros ha-
bían solicit ado, ot ros v incularon de
manera espurea la manifestación a ex-
t raños int ereses polít ico- par t idist as
(cree el ladrón...) , en fin; aunque hi-

35.000 PERSONAS EN LA CALLE EL DÍA 10 DE MARZO:
ÉXITO ROTUNDO DEL COLECTIVO CIUDADANO C.C.D.E.I.S.

Entre los lemas más coreados, destacamos los siguientes:

NO A LA REDUCCI ÓN, DE AULAS CONCERTADAS ,
MÁS PLANTI LLAS, MENOS MENTI RAS ,

QUEREMOS TAMBI ÉN AQUÍ , LOS CONCI ERTOS DE I NFANTI L ,
¿DÓNDE ESTÁN QUE NO SE VEN, CC.OO. Y UGT?,

ENSEÑANZA CONCERTADA, ENSEÑANZA MARGI NADA .
cieron todo lo imposible... no pudie-
ron acallar el clamor de tantas gen-
tes.

Tras las Elecciones Autonómicas,
y la formación del nuevo Gobierno de
Andalucía, el Colect ivo Ciudadano va
a dar un margen suficiente para com-
probar cual va a ser la actitud del Eje-
cutivo andaluz para con la enseñanza
concer tada. Esperam os y deseam os
que sea de diálogo sincero y construc-
tivo; de este modo encontrarán nues-
t ra colaboración. Pero si la act itud es
la que ya conocemos de estos últimos
años, el Colectivo Ciudadano va a man-
tenerse firme en sus pr incipios y rei-
vindicaciones. Desde luego, esta es la
act itud y el comprom iso de la USO,
como organización sindical libre, au-
tónoma y soberana y como m iembro
del Colectivo Ciudadano.

Fotos: Emilio Sánchez Alonso
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Lamenta-
blem ent e, no
nos equivoca-
m os.  Acerta-
mos al pronos-
t i ca r q u e l a
Consej er ía de
E d u c a c i ó n
ar r u inaba las
e x p e ct a t i v a s
de con segu i r
un buen acuer-
do global para
todos los t ra-
bajadores de la
e n s e ñ a n z a
c o n c e r t a d a ,
cuando las or-
g an i zac i o n es
y a con ocidas
accedieron en

diciembre de 2003 a firmar únicamente un acuerdo parcial sobre retribuciones
del profesorado de la enseñanza concertada, sin amarrar lo más m ínimo una
propuesta asumible para nuestras otras reivindicaciones pendientes (plantillas,
reducción de jornada lectiva, concertación de la Infantil, etc.).  A partir de ahí,
la Consejería ha marcado su ritmo, con la anuencia, complacencia o complici-
dad de los ya sabido. Estamos ya en abril, y hasta el momento el balance es
muy pobre:

Com plem ento de Analogía Retr ibut iva : Anuciaron que lo firmarían en
diciembre. Lo firmaron en enero. ¡PERO ESTAMOS EN ABRIL Y LOS TRABA-

JADORES AÚN NO LO HAN COBRADO!
¿A quien ha beneficiado tanta pr isa?
¡A los t rabajadores, seguro que NO!
¡Vaya eficacia la de los sindicatos fir-
mantes! Desde la USO, les recorda-
mos que: ¡Antes de firmar, hay que
asegurar!

Mayores Plantillas del Profe-
sorado y Reducción de la Jornada
Lectiva: El día 5 de diciem bre, la
Consejer ía presentó el denom inado
borrador I , al que unos días después

todas las organizaciones aportamos las
consiguientes enmiendas. El día 18 de
marzo (¡después de las elecciones au-
tonómicas!) nos convocaron para de-
cirnos que las posiciones estaban muy
alejadas, que debíamos rebajar nues-
t ras pretensiones. . . ya sabéis, ¿de
nuevo el rodillo?

NEGOCIACIONES CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN...
¿QUÉ NEGOCIACIONES?

Como nos temíamos, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, sigue actuando -también en esta materia-
de la manera que más perjudica a los t rabajadores de la enseñanza concertada y cont rar iamente a como lo hacen las
Administraciones Educativas de la mayoría de las Comunidades Autónomas de España. Sigue, por tanto, sin querer llegar
a una salida negociada. En consecuencia, los trabajadores afectados no tienen otra vía que la judicial para defender su
derecho. Cada vez son más los t rabajadores que acuden a la Asesoría Jurídica de la USO, con la mayor confianza y
naturalidad, convencidos de que la nuestra es una excelente Asesoría Jurídica que le ha planteado numerosos pleitos a
la Consejería de Educación, con resultado exitoso. De manera global, la situación sigue hoy igual que en nuestra ultima
información y seguimos pendientes de la Sentencia del Tribunal Supremo. Mientras tanto, animamos a todos los trabajadores
a que acudan a la ASESORÍ A JURÍ DI CA de la USO y nos consultéis, sin ningún com prom iso, Com o siem pre, os
comprometemos la garantía de nuestros trabajo riguroso y eficiente.

LA PAGA EXTRA DE ANTIGÜEDAD SIGUE EN LOS TRIBUNALES

Concertación de la Educación
Infantil: Hasta el m om ento la
Consej er ía de Educación no ha
accedido a un compromiso global
y programado de la concertación
de la Infantil en ninguna mesa de
negociación. Por el contrario, han
manifestado incluso su intención
de paralizar la concertación de la
Educación Infantil, a que obliga la
LOCE para el próximo curso, por-
que el PSOE ya ha manifestado su
intención de derogar la actual apli-
cación de la LOCE. Si finalmente
fuera así, supondría una intolera-
ble desestabilización de toda la en-
señanza concertada en Andalucía,
que pondr ía en peligro m uchos
puestos de trabajo y contaría con
la radical beligerancia de la USO.

Si en breve, la Consejería de Edu-
cación del nuevo Gobierno de Andalu-
cía no retoma las negociaciones con el
ánimo de llegar a un acuerdo, y nos
presenta nuevas propuestas acepta-
bles, la USO comenzará a plantearse
ot ras iniciat ivas más expedit ivas, no
descartando las movilizaciones.

Un Grupo de manifestantes el día 10 de Marzo de 2004

Los padres de la concertada quisieron que sus hijos
asistieran a la manifestación

Imágen del final de la manifestación del día 10 de
Marzo, a su llegada al Palacio de San Telmo
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PROFESORES DE RELIGIÓN

En el último boletín comentábamos
que en el sector de profesores de reli-
gión de Centros Públicos de Infantil y
Primaria, quedaban muchos temas la-
borales pendientes que habría que ir
resolviendo. Esta resolución había que
encauzarla en las negociaciones de la
Mesa del Personal Laboral de la Admi-
nist ración del Estado, ya que es éste
el ámbito al que corresponden estos
trabajadores de la enseñanza.

Para ello el pr imer paso a dar era
la convocatoria por provincias de elec-
ciones sindicales de cara a establecer
sus representantes en dicha mesa.

Ya en el último trimestre de 2003
se celebraron elecciones sindicales
en Jaén, Granada y Málaga que pro-
porcionaron unos resultados de 22
profesores de religión elegidos como
delegados de USO pero que fueron
impugnadas por CSIF.  De estas
impugnaciones ya en Málaga ha ha-

ELECCIONES SINDICALES

bido resolución firme que confirma
el resultado electoral obtenido des-
de el primer momento por USO y que
se refiere a un número de 12 dele-
gados por la provincia de Málaga.
Con respecto a los resultados de
Jaén y Granada, aún se está pen-
diente de que se resuelva la impug-
nación.

En la provincia de Sevilla, tras ha-
ber m antenido reuniones con var ios
grupos de profesores de religión, he-
m o s p o d i d o com p r ob ar l o
concienciados que están la mayoría,
sobre la importancia de celebrar elec-
ciones sindicales y de participar en la
composición de la candidatura.

La USO presentó en el t iempo y
form a legalm ent e est ablecidos, el
preaviso de elecciones sindicales, en
el que figuraba como día de constitu-
ción de la mesa electoral el 23 de mar-
zo. Llegado el día de const itución de

la mesa, el Minister io de Educación,
Ciencia y Deporte no había cumplido
con las obligaciones que le impone la
ley aportando el censo de t rabajado-
res y los componentes de dicha mesa.
Actuación con la que ha ignorado el
preaviso y, por lo tanto, impedido el
desarrollo del proceso electoral y
el libre ejercicio de los derechos
de los mencionados profesores en
esta materia.

Ante esta act itud incom prensible
del Ministerio de Educación, la USO ha
emprendido las acciones legales que
hemos visto oportunas para defender
el derecho de este sector, a tener re-
presentantes libre y democráticamente
elegidos en la mesa del Personal La-
boral de la Administración.

Os tendremos informados de todo
el proceso judicial que se inicia y esta-
mos seguros y os animamos a que, en
el m omento en que se celebren las
elecciones, participéis masivamente.

UNIVERSIDAD

Estos últ imos días hemos estados
revueltos con las elecciones del Rector
donde USO, ha cogido un sobresaliente
p r o t ag o n i sm o, p u es h a s i d o
práct icamente el único sindicato que
ha hecho una destacada cr it ica del
Profesor Miguel Florencio, ya que,
duran t e los ocho años que se ha
mantenido en el poder, no ha tenido
u n so l o g est o d e con t act o y
com u n icación con e l Per son al de
Adm inist ración y Serv icios, adem ás
este sector de la Universidad se ha
quedado rezagado con respect o a
todas las administraciones publicas de
Sev i l l a en t od os l os con cep t os,
económicos, social, de estabilidad, de
ampliación de plantilla......   menos en
el sind ical , per o ¡ ¡oj o! ! solo para
aquellos sindicatos cercanos al Rector
CC. OO. y UGT. con los q u e h a
mantenido y mantiene un permanente

contacto, y ha colaborado presionando
a la p lan t i l la para que v ot aran a
Florencio.

Al f inal se han qu i t ado la
careta, y lo que era un secreto a voces
se ha puesto de manifiesto. Durante
los ocho años de mandato del Rector,
se han dedicado a criticar la labor del
Ger en t e en t odas las asam bleas,
cargando toda la responsabilidad en
la m ala gest ión que éste m antenía,
negando cualquier posibilidad de llegar
al máximo responsable (popularmente
«Patrón») puesto que hay un acuerdo
tácito, entre los sindicatos mayoritarios
y el Rector, de «no confrontación», a
cambio, estos dos sindicatos, reciben
el suculento beneficio económ ico de
qu in ces l iber ados, apar t e de los
delegados y m iembros del Com ité de
Em p r esa , Ju n t a d e Per so n a l
Funcionar ios y Jun t a de Per sonal
Docente, así, díganme ustedes cómo
se van a enfrentar estos sindicatos al
«Patrón» para reivindicar los derechos
de los t rabajadores, si la cuota que
p ag an est os, es p eca t a m in u t a ,
com parado con los in gr esos, por
liberados, por cursos, por exámenes,
por dietas, por comisiones de servicios,
etc.

Por una diferencia mínima ha
sa l i d o e l eg id o d e n u ev o Mig u e l

Florencio. Polém icas apartes, su afán
de protagonismo se verá cumplido el
próximo año con el quinto centenario
d e l a Un i v er s id ad ; su t r ab a j o y
com p r om isos l e h a cost ad o .
Lamentaciones apartes, y según los
resu lt ados, los m iem bros del PAS
(Personal de Administración y Servicio)
le han dado la mayoría de sus votos al
candidato, Manuel Ramón Alarcón, lo
cual significa que aquellos sindicatos
que han hecho cam paña ent re este
sector de la Universidad en favor de
Flo r en cio , d eber ían p r esen t ar l a
dim isión como tales, pues la plant illa
le ha demostrado electoralmente, que
en democracia es como se demuestra,
que ellos no representan al PAS, que
rechazan su forma de proceder y que
no están de acuerdo con aquellos que
solo buscan su beneficio a costa del
resto de compañeros. Al fin estos se
han dado cuenta que los sindicatos
m ayor it ar ios los est án engañando,
gracias a Dios, la plantilla ha salido del
let argo a que la t enían som et ida.
Espero que ésto sea el com ienzo de
una larga recuperación del prestigio y
del protagonismo que le corresponde
a los com ponen t es de PAS en la
Universidad de Sevilla.

ELECCIONES A RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Domingo Gonzalez
Pulido
Encargado de
Equipo/Coordinador
de Servicio.
Secretario de la
Sección Sindical
USO de la
Univesidad de

Sevilla.
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