
B
O

L
E

TÍ
N

  
IN

F
O

R
M

A
TI

V
O

  D
E

  L
A

  
F

E
D

E
R

A
C

IÓ
N

  
D

E
  E

N
S

E
Ñ

A
N

Z
A

U
N

IÓ
N

  
S

IN
D

IC
A

L 
 O

B
R

E
R

A
  

D
E

  A
N

D
A

L
U

C
ÍA

Página 1

TRABAJADOR: CONFÍ A EN LA USO,

EL SI NDI CATO QUE TE SI RVE
DICIEMBRE - 2004

BOLETÍN Nº 12

CONCENTRACIONES DURANTE TODO EL MES
DE NOVIEMBRE ANTE LA SEDE

DE LA PATRONAL (Pag. 4)

Imágen publicada por el Diario de Sevilla. 1ª Concentración de Delegados (03.11.04)

Además...
Estado de las

Negociaciones en
Andalucía con las
Patronales y con la

Consejería de
Educación

Pag. 2

Analogía Retributiva
¿ QUE NOS OCULTA

LA CONSEJERÍA?
Pag. 2-3

Gracias a la Propuesta
de USO se

desbloquean los
Convenios de

Educación Infantil y
Especial

Pag. 4

Debate sobre la
Reforma

Educativa
¿ QUÉ

DEBATE ?
Pag. 5 Futuro de los docentes

de
Religión

Pag. 6

La USO, a través de
SOTERMUN, ayuda a
los docentes fallecidos

en Beslan
Pag. 6

Consejos para paliar
los Trastornos de

la Voz
Pag. 7

Turismo Rural con la
USO Pag. 8

VISITA LA PÁGINA WEB DE LA USO
www.feuso.com

http://www.feuso.com


Página 2         USO INFORMACIÓN

ENSEÑANZA CONCERTADA

ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES EN ANDALUCÍA CON LAS PATRONALES
Y CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

En Andalucía estamos en unos mo-
mentos de mucha expectación ya que
lo que ocurra en este mes de diciem-
bre va a ser, muy probablemente, de-
cisivo para la mejora de las condicio-
nes laborales de muchos trabajadores
de los cent ros concertados. Pero las
cosas no están resultando nada fáci-
les.

En lo que se
refiere a la Ad-
m i n i s t r a c i ó n
Educat iva, de-
bemos recordar
que la Conseje-
r a d e Ed u ca -
ción , Cán d ida
Mar t ínez, t r as
ser renovada en
su cargo por el
Pr esiden t e Sr.
Chaves, asegu-
ró públicamente
que antes de fi-
nalizar diciem -
bre tendríamos
un Acuerdo de
Plantillas en la Concertada de Andalu-
cía. En la USO creemos que, t ras la
concertación de la Educación I nfant il
y su generalización, el siguiente gran
objet ivo que tenemos que lograr en
Andalucía es el de un ACUERDO DE
PLANTI LLAS, porque es imprescindi-
ble para la REDUCCIÓN DE LA JORNA-

DA LECTIVA que venimos reivindican-
do largamente. Pues bien, hasta el mo-
mento, no hemos iniciado esta nego-
ciación, a la que la Consejería ha ido
poniendo pretexto tras pretexto. Pero
la USO no ha permanecido ni va a
permanecer- impasible ante
semejante actitud de la Sra.

Mar t ínez. Ya
n o s h em o s
d i r ig ido por
escr i t o a la
C o n s e j e r a
para manifes-
tarle la situa-
ción , r ecor -
darle sus pa-
labras y com-
p r o m i so s -
hasta hoy in-
cum plidos- y
para asegu-
rar le que la
USO se movi-
lizará si pasa
un plazo pru-
den t e ( cada
v ez q u ed a

menos t iempo) y no se ini-
cian las negociaciones. Es cu-
rioso, pero cuando tratamos
de que los otros sindicatos fir-
maran el escr ito, no quisie-
ron ninguno de los t res- y
adujeron que era muy pron-
to; alguno llegó a decir que

había que esperar hasta el 31 de di-
ciembre a las 12 de la noche . Pase lo
que pase, os aseguramos que la USO
se movilizará, aunque sea en solitario
(no sería la primera vez), para luchar
por las plantillas, como lo hizo en soli-
tario por la concertación de la Infantil
hasta que la logramos, concertación a
la que ahora todos elogian y apoyan,
en una actitud absolutamente carente
de memoria y de vergüenza.

Respecto a las negociaciones con
las patronales, resulta alentador decir
que seguimos manteniendo contactos
y reuniones técnicas en relación con
la posible reducción de jornada lectiva
que podamos aplicar, según sean las
plant illas de profesorado que acorde-
mos (cuando las acordem os) con la
Consejería de Educación. Tratamos de
ganar tiempo ya que si aguardamos a
tener cerrado un acuerdo con la Ad-
ministración para, a partir de ese mo-
mento, discutir con las patronales so-
bre la repercusión que va a tener en la
efect iva reducción de la carga lect iva
del profesorado, entonces vam os a
em plear m ás t iem po del necesar io.
Todos somos conscientes de lo que nos
estamos jugando y de que es t iempo
de emplear toda nuest ra imaginación
y nuest ra capacidad de t rabajo. Sen-
cillamente necesitamos alcanzar con
la Consejería un buen Acuerdo de Plan-
tillas que nos permita llegar a un buen
Acuerdo con las patronales sobre Re-
ducción de Jornada Lectiva.

"Pase lo que pase, os aseguramos que la USO
se movilizará, aunque sea en solitario (no sería
la primera vez), para luchar por las plantillas"

"El siguiente gran
objetivo que

tenemos que lograr
en Andalucía es el

de un ACUERDO DE
PLANTILLAS,

porque es impres-
cindible para la RE-

DUCCIÓN DE LA
JORNADA LECTI VA"
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CÁLCULO DEL COMPLEMENTO DE ANALOGÍA
RETRIBUTIVA DE 2004. ¿QUÉ NOS OCULTA LA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN?

Desde que la USO se sum ó al
Acuerdo de Ret r ibuciones, de 14 de
en e r o d e 2 0 0 4 , y f o r m a l i zó
protocolar iam ente su adhesión, nos
hemos dirigido en repetidas ocasiones
a diversas instancias de la Consejería
de Educación para pedir la información
necesaria acerca de los cr iter ios em-
pleados y de los cálculos efectuados
para fij ar el incremento del Comple-
mento de Analogía Retributiva en An-
dalucía para 2004, correspondiente al
profesorado en pago delegado de los
centros concertados, en exactamente
82,39 , en cada una de las doce pa-
gas ordinarias y en las dos extraordi-
narias.

Ha ido pasando el t iem po y la
Consejería no nos ha facilitado infor-
mación alguna. Como nuestra pacien-
cia tiene un límite, el día 9 de noviem-
bre dir igimos un escr ito a la Secreta-
ria General Técnica; escrito que no ha
tenido respuesta. Poster iormente, en
la reunión que mantuvo la USO con el
Director General de Planif icación y
Centros, Manuel Alcaide, el pasado 23
de noviembre, volvimos a insist ir en
el asunto y hasta el momento no hay
contestación.

La USO, como organización sindi-
cal, t iene la obligación y el derecho
(art ículo 7º de la Const itución Espa-
ñola) de luchar por los intereses de los
t rabaj adores. Al pedir inform ación,
estamos t ratando de defender con la
mayor lealtad posible los intereses del
profesorado afectado, comprobando si
los cr iter ios, datos y fórmulas ut iliza-
das en el cálculo de los 82,39 euros
son los correctos. Algo a lo que tene-
mos derecho, puesto que somos fir-
mantes del Acuerdo.

Pero la actitud de la Consejería de
Educación hasta el momento nos obli-
ga a plantear públicamente una serie
de dudas y de preguntas a los t raba-
jadores: ¿por qué no se facilita y se
hace público un docum ento que se
supone debe tenerse a mano ?, ¿aca-
so hay algo que temer o que ocultar?,
¿existe verdaderamente el documen-
to físico según el cual se calcularon los
8 2 , 3 9 eu r os? En f i n , p od r íam os
maliciarnos, pero vamos a dejar las
preguntas aquí, de momento. Ahora,
hacemos una afirmación: si no se
nos facilita, en breve, la documen-
tación que hem os pedido, la USO
presentará un nuevo Recurso Con-
tencioso-Administrativo. A los tra-
bajadores no les debe quedar ninguna
duda de que acabaremos conociendo
y facilit ando a todos la inform ación
com plet a que por el m om ent o nos
ocultan o no nos facilitan.

Por último, y relacionado con este
mismo asunto de la Analogía Retribu-
t iva en Andalucía, recordamos que el
Recurso Contencioso-Adm inist rat ivo
q u e i n t e r p u so l a USO co n t r a l a
Consejería de Educación, a causa de
la diferente interpretación que tenía-
m os respect o a las cant idades del
Acuerdo de diciembre de 1999 (según
nuest ra interpretación, nos deberían
52,11 euros por paga desde 2002) ,
sigue su curso en los Tr ibunales de
Just icia. El últ im o movim iento de la
Consej er ía fue la invocación de la
inadm isibilidad de nuest ro recurso.
Pues resulta que el día 5 de octubre,
la Sala de lo Contencioso-Administra-
t ivo del Tr ibunal Superior de Just icia
de Andalucía com unicó a la USO el
Acuerdo de la m isma de Desest imar
las alegaciones previas formuladas por
el Letrado de la Junta de Andalucía y,
en su consecuencia, acordar la cont i-
nuación del procedim iento

 

Conse-
cuentemente, nuest ro Recurso sigue
adelante.

Como sabe todo el mundo,

La USO defiende a
los trabajadores en

las mesas de
Negociación, en la

Calle y en los
Tribunales de

Justicia.

LOS SINDICATOS NO
SOMOS IGUALES; NO

TODOS ACTUAMOS DE
LA MISMA MANERA:

JUICIO POR LA
REPRESENTATIVIDAD

DE LA PHA
Con frecuencia y con simpleza- se

dice que todos los sindicatos somos
iguales. En la USO nos negamos a ad-
mitirlo, porque efectivamente NO TO-
DOS SOMOS IGUALES. Como ejemplo
de lo que decimos, refer imos breve-
mente lo ocurr ido en el juicio que se
celebró el 2 de diciembre para t ratar
acerca de la representat ividad de la
PHA en las n egociacion es con la
Consejería de Educación. Esta organi-
zación sindical que hasta ayer m is-
mo negaba lo que realmente es- ha
llevado a los t r ibunales su pretensión
y la ha fundamentado en unos resul-
tados electorales y en la aplicación de
unos criterios determinados. En la USO
creem os que cualquier organización
debe hacer valer sus derechos y, si los
sienten lesionados, acudir con toda
normalidad, a los t r ibunales de just i-
cia, que tendrán la última palabra (¡son
tantas y tantas las veces que la USO
ha actuado de este m ismo modo ! ) .
En este caso concreto, la solución es
bastante compleja porque se mezclan
representantes de personal de distin-
tos convenios colectivos (de enseñan-
za concertada, de educación especial,
infant il, ) y ámbitos diferentes (cen-
tros concertados y no concertados). De
ahí que nuest ra posición fuera la que
manifestamos en la sala. ¿Cual fue la
posición de cada sindicato en el jui-
cio? Pues, UGT, CC.OO. y FSIE se opu-
sieron a la demanda de la PHA. Por el
contrario, USO pidió al magistrado una
sentencia conforme a derecho; ni nos
allanamos ni nos opusimos, solicita-
mos que del resultado de las pruebas
r esolv ieran lo que en Just icia les
correponda, respetando los derechos
legítimos de los trabajadores que pu-
dieran haber votado PHA, y no intere-
ses particulares.

Pero es el momento de recordar los
comportamientos de unos y otros. To-
dos los t rabajadores saben que mu-
chos de los actuales dir igentes de la
PHA (no todos) provienen de CC.OO.
Pues en el pasado, CC.OO. (que te-
nían en su seno a estos dir igentes) y
UGT, actuaban cont ra la USO en los
tribunales, del mismo modo que en la
actualidad CC.OO. y UGT siguen ac-
tuando contra la PHA. ¡Qué distinto el
comportam iento de la USO, lleno de
honestidad, generosidad y coherencia!
Y es que, digan algunos lo que digan,
NO TODOS SOMOS IGUALES.



Página 4         USO INFORMACIÓN

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

V CONVENIO DE LA E. CONCERTADA: UNA LARGA Y DIFÍCIL NEGOCIACIÓN
Tras nueve meses de intentar una negociación ser ia y fruct ífera, se agotó nuest ra paciencia, a causa del bloqueo e

inmovilismo pat ronal y convocamos en el mes de noviembre una ser ie de concent raciones de delegados, de manera
unitar ia, lo que sirvió para dinam izar esta negociación que está resultando bastante compleja y difícil. Pero, una vez
activada la negociación, algunas organizaciones sindicales persisten en presentar propuestas muy vagas y de máximos,
con lo que mantienen estancada su posición y así, se avanza poco. Para desbloquear la negociación y tratar de acercar
posiciones, la USO presentó nuestra propuesta de mínimos que, de manera sintética, consiste en:

Establecer períodos lect ivos, en lugar de horas
lect ivas, para determ inar el cómputo de la jornada
semanal. Esto evitaría que con las actuales 25 horas
se impartan, en algunos casos, 27 clases.

Regular las mater ias que se podrán negociar en
las CC.AA.: Jornada (semanal y anual), Retribuciones
y est ructura y financiación de los cargos direct ivos y
de coordinación.

Fijar unas ratios mínimas, a partir de las que se
reduciría la jornada lectiva en Secundaria en 1 hora;
dejando a los Acuerdos en las CC.AA. la mayor reduc-
ción, en función de las plantillas que se acuerden.

Considerar lectivos los recreos en Infantil, Prima-
ria y Educación Especial.

Equiparar los salar ios de los cuat ro cursos de la
ESO, condicionado al abono por las Administraciones
Educativas.

Reducir la jornada del PAS, incrementando sus
vacaciones; aplicación de la cláusula de revisión que
se pacte.

Acercar salarialmente al profesorado de Bachille-
rato respecto a su homólogo concertado.

En la USO esperábamos que la organización sindical que tiene un mayor número de
delegados tomase la iniciativa haciendo valer su condición, pero esto no está resultan-
do así. Además, resulta cuando menos curioso que cuando la USO plantea que hay que
presionar a las patronales (como estamos haciendo), pero que también hay que presio-
nar a la Administración (que tiene la llave de muchas de nuestras reivindicaciones en el
Convenio), UGT y FSIE digan que eso no toca; sencillamente, no lo entendemos. Y no
lo entendemos porque todos somos conscientes de que en esta negociación hay una
serie de reivindicaciones que dependen de las pat ronales (carácter lect ivo del recreo,
jornada PAS, homologación retributiva del Bachillerato, etc.) y otras que dependen de
la Administración Educativa (plantillas para la reducción de la jornada lectiva en Secun-
daria, igualdad salar ial profesorado ESO1 y ESO2, etc.) . Pues bien, si nos estamos
movilizando ante las pat ronales para que cedan en las demandas  que están en su
mano, ¿por qué no se quieren movilizar las demás organizaciones sindicales ante la
Adm inist ración Educat iva, de la que dependen nuest ras ot ras reivindicaciones? En la
pr imera de estas organizaciones se ent iende; en la ot ra, no tanto. Es llamat ivo pero,
siempre que las organizaciones mayoritarias en este convenio hemos sido otras, hemos
logrado aceptables o buenos convenios en un t iempo razonable. Ahora, hasta hemos
recurrido a las movilizaciones, inéditas en estos últimos años, pero la situación no está resuelta por el momento. Y es que
cuando los mayoritarios no saben, no quieren o no pueden, pasa lo que pasa.

NEGOCIACIÓN DE LOS CONVENIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL
Y DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Como recordarán los trabajadores,
estas dos negociaciones estuvieron pa-
ralizadas desde sus inicios por el con-
flicto colect ivo que interpuso CC.OO.
al impugnar la const itución de la Co-
misión Negociadora de ambos conve-
nios. El conflicto era mot ivado, muy
probablemente, no tanto por la forma
de medir la representat ividad, como
por la peculiar situación que se produ-
ce en el convenio de Educación Espe-
cial, en el que se disputa con UGT la
mayoría del sector, y que en los últ i-
mos años venía siendo firmado en so-
litario por uno de ellos. Esta situación

representat ividad de las organizacio-
nes.

Nuest ra valoración de t odo este
proceso judicial es bastante negat iva
porque lo único que ha conseguido ha
sido dar un argumento a las patrona-
les para paralizar las negociaciones y
ha impedido que los trabajadores afec-
tados por estos dos importantes con-
venios hayan visto que sus reivindica-
ciones ni siquiera han podido ser pre-
sentadas y defendidas en la mesa de
negociación. Ahora trataremos de re-
cuperar el mucho tiempo perdido.

Foto: Emilio Sánchez

ha sido aprovechada por las patrona-
les para paralizar la negociación hasta
estos momentos (¿con quién van a fir-
mar, si después los tribunales lo pue-
den invalidar?) .  Pero, lo que son las
cosas, en el últ imo momento, antes
de entrar en la sala en la que se veía
el conflicto colect ivo, se alcanzó un
acuerdo de conciliación, en los térmi-
nos propuestos por USO, que fue acep-
tado por todas las partes y que, en la
práctica, deja las cosas como estaban:
las decisiones en la mesa de negocia-
ción se seguirán tomando como hasta
ah o r a , en f u n c ió n d e l a

2ª Concentración de Delegados ante la puerta de la Sede de la Patronal E y G (15.11.04)

3ª Concentración de Delegados (22.11.04)

Foto: Emilio Sánchez
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PUBLICACIONES DE
INTERÉS EN EL B.O.E.

Desde nuestro último Boletín Infor-
mat ivo en el mes de sept iembre, se
han publicado en el Boletín Oficial del
Estado algunas resoluciones de inte-
rés, entre las que destacamos:

o V CONVENIO COLECTIVO DE CO-
LEGI OS MAYORES UNI VERSI TARI OS.
BOE nº 259 (27.10.04) . Disponemos
de ejemplares gratuitos de este con-
venio en nuestras sedes sindicales.

o ACUERDO SOBRE LA PAGA EX-
TRAORDINARIA POR ANTIGÜEDAD EN
LA EMPRESA, CORRESPONDI ENTE A
LA COMUNI DAD AUTÓNOMA DE
ARAGÓN. BOE nº 271 ( 10.11.04) .
Cada vez son menos las CC.AA. en las
que, como Andalucía, la Adm inist ra-
ción Educat iva se niega a llegar a un
Acuerdo, como ya hemos logrado en
la mayoría de las comunidades autó-
nomas.

DEBATE SOBRE LA REFORMA EDUCATIVA DE LA L.O.C.E. EN ANDALUCÍA

REFORMA EDUCATIVA

r io de Educación, lo que se está pro-
vocando es un debate ent re las pro-
pias organizaciones, der ivándolo ha-
cia los Consej os Escolares de cada
Comunidad Autónoma, con lo que a
nuest ro juicio- se está desenfocando
y desvirtuando todo el proceso.

En el ámbito de Andalucía, el único
organismo que ha reclamado la posi-
ción y la part icipación de la USO ha

sido el Consejo Escolar de Andalucía;
eso sí con unos plazos cortísimos que,
en absoluto favorecen el sosiego y el
clima de reflexión necesarios ante una
nueva reforma educativa. Consideran-
do que las mayorías existentes en los
Consejos Escolares Autonóm icos son
m imét icas con las mayorías polít icas
gobernantes, t odo indica que en el

Consejo Escolar de Andalucía prospe-
rarán mayoritariamente los plantea-
m ientos de las organizaciones afines
al gobierno; mientras que las posicio-
nes y sugerencias de los discrepantes
quedarán diluidas en votaciones que
inexorablemente perderemos. ¡Como
viene ocurriendo en los últimos años!
No obstante, vamos a luchar por nues-
t ros planteam ientos y propuestas y
vamos a t ratar de desenmascarar las
conductas falsamente democráticas y
falsamente part icipat ivas; eso si, re-
vest idas de una buena dosis de pro-
paganda y de buen talante.

La Reforma Educat iva va a exigir-
nos grandes esfuerzos y fundamental-
mente, un enorme sentido común. Nos
parece una gran insensatez que mu-
chos políticos sigan utilizando la Edu-
cación como elemento de confronta-
ción partidista, ¡con el índice de fraca-
so escolar tan desolador que padece-
mos! Algunos, tan dispuestos a cam-
biar nada más y nada menos que la
Constitución, sin embargo, se resisten
a cambiar la LOGSE, que en algunos
aspectos ha sido ampliamente supe-
rada por la propia realidad. Resulta
patético que quienes están tratando de
apostar por una sociedad laica, sigan
considerando a la LOGSE com o un
dogma de fe.

Para una mayor y más completa in-
formación respecto a la posición de la
Federación de Enseñanza de la USO
en relación con el documento del MEC
Una educación de calidad, para todos
y ent re todos, invitamos a consultar
nuestra página web

www.feuso.com

LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO AYUDA
A LOS DOCENTES FALLECIDOS EN LA ESCUELA

DE BESLAN.
La Federación de Enseñanza de la USO, nada más tener conocimiento de la

masacre ocurrida en la escuela de Beslan (Osetia del Norte, Rusia) por el aten-
tado terrorista que segó la vida de un numeroso grupo de niños y adultos, entre
los que se encontraban 19 docentes, se dirigió al sindicato ruso ESEUR (Education
and Science Employees Union of Russia) para transmitirles nuestras condolencias
y para ponernos a su disposición. La IE (Internacional de la Educación,  organi-
zación de la que USO forma parte) y la Presidenta del sindicato ESEUR, t ras
consu l t ar con los supervivientes y con las fa-
m ilias de las víct i- mas, acordaron que la me-
jor manera de ayu- dar sería establecer una Fun-
dación para propor- cionar educación a los 35
niños y niñas cuyos padres murieron en tan te-
rrible jornada. Dicha Fundación va a necesitar una
cant idad sustancial de fondos para atender a la
educación de tantos niños y niñas. De ahí, el lla-
mamiento de contri- buciones al Fondo de Solida-
ridad que nos dirigió la IE. Atendiendo a este llamamiento de aportes económi-
cos, la USO a t ravés de SOTERMUN, nuest ra ONG- ya ha compromet ido nues-
tra colaboración y solidaridad. ¡Es lo menos que se espera de nosotros!

SOTERMUN

¿QUÉ DEBATE?

La Federación de Enseñanza de la
USO de Andalucía muest ra su ext ra-
ñeza y su preocupación por la actitud
que viene manteniendo la Administra-
ción Educat iva Andaluza respecto al
debate (¿?) de la Reforma Educat iva
de la LOCE. No paran de hablar de diá-
logo, de negociación, de debate, pero
la USO al igual que la gran mayoría
de las organizaciones sociales, a ex-
cepción de las afines- no ha sido invi-
tada a ninguna jornada de debate, diá-
logo o negociación en Andalucía, en
todo este proceso.

Hablar de debate en estas condi-
ciones resulta un puro sarcasmo, ade-
más de una falsedad. En el colmo del
sectarismo, la Consejería de Educación
organizó el pasado 27 de noviembre ,
en Córdoba unas Jornadas, en las que
los ponentes eran todos de organiza-
ciones afines o de la propia Adm inis-
t ración Educat iva. ¡Esto no es un de-
bate, es una farsa y una falta de res-
peto! ¿Qué conclusiones r igurosas y
objet ivas cabe sacar de sem ejantes
jornadas?

Para la Federación de Enseñanza de
la USO de Andalucía, el falso debate
se está realizando de una manera muy
precipitada, imponiendo unos plazos
muy breves que impiden el necesario
sosiego para facilitar la part icipación
del profesorado y para realizar todo
tipo de sugerencias. Además, ¿qué se
está debatiendo?, no olvidemos que lo
único que se está haciendo es recoger
aportaciones de las diferentes organi-
zaciones educativas, sin que sepamos
verdaderam ente cuales son las del
MEC. Más que debat ir con el Ministe-

http://www.feuso.com
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PROFESORES DE RELI GI ÓN

Diferentes representantes de los
profesores de Religión de la Federa-
ción de Enseñanza de USO se han re-
unido en Madrid, el día 2 de diciem-
bre, para analizar la situación laboral
de un colectivo que aglutina a 18.000
trabajadores. También se ha hecho un
estudio de las propuestas sobre la asig-
natura de Religión que contiene el Do-
cumento del Minister io de Educación
Una educación de calidad ent re to-

dos y para todos y se han barajado
las d ist in t as acciones que pueden
emprenderse si el Gobierno sigue ade-
lante con su intención de llevar pro-
gresivamente al paro a estos trabaja-
dores.

A cont inuación figuran las conclu-
siones de esta reunión:

· QUE LAS ADMINISTRACIONES
EDUCATI VAS NO MARGI NEN LOS
DERECHOS LABORALES DE ESTOS
PROFESORES.- La Federación de En-
señanza de USO se
siente sorprendida
por uno de los pun-
tos que aparecen
en el Docum ento,
el que dice que las
condiciones de tra-
bajo de estos pro-
fesores serán con-
formes con los de-
rechos fundamen-
tales establecidos
en el Estatuto de
los Trabajadores .
Conviene recordar
que son las Adm i-
n ist raciones Edu-
ca t i v as l as q u e
cont ratan a estos
profesores y no los
obispos ni la Con-
ferencia Episcopal.
El único requisit o
que se pide es que
su nombram iento debe contar con la
autorización explícita del respectivo or-
dinar io. Pero todas las cuest iones la-
borales son competencia de las dife-
rentes Administraciones. Si hasta aho-
ra no se les ha aplicado los derechos
fundamentales establecidos en el Es-
tatuto de los Trabajadores ha sido por
la actitud de las Administraciones, que
ha considerado a los profesores de Re-
ligión como t rabajadores de segunda
categoría y no los han t ratado como
empleados suyos con todas las conse-
cuencias. Durante muchos años, los
que ahora reclaman este cumplimien-
to, les han tenido sin cont rato y sin
derecho ni a la Seguridad Social. Al-
gunas organizaciones sindicales que
ahora, curiosamente, están preocupa-

das por el futuro laboral de estos do-
centes, han hecho todo lo posible du-
rante años para que estos profesores
ni siquiera tuvieran derecho a elegir a
sus representantes sindicales.

· DESPRECIO DE LA PARTICIPA-
CI ÓN Y DE LA ELECCI ÓN DE LOS
PADRES.- Para la Federación de En-
señanza de USO, ahora que tanto se
habla en los foros educat ivos de la
necesidad de la part icipación, el Mi-
nister io de Educación y Ciencia está
despreciando la m asiva acept ación
social que tiene esta asignatura entre
los padres de los alumnos de los cen-
t ros públicos españoles. En torno al
80% optan voluntar iamente por esta
asignatura, manifestando así su parti-
cipación en el modelo educativo. ¿Por
qué, pues, se desprecia este porcen-
taje? ¿Por qué no se tiene en cuenta a
estos padres a la hora de configurar
esta asignatura? ¿Por qué aquí no se

esgrime el argumento de la participa-
ción, tan usado en el Documento del
Ministerio en otros apartados y ámbi-
tos?

· PRESTI GI AR DE VERDAD LA
LABOR DE ESTOS PROFESORES.-
Los representantes de la Federación de
Enseñanza de USO reclaman medidas
eficaces que prest igien el t rabajo de
estos docentes. Mientras estos profe-
sores están posibilitando que se pue-
da cum plir un im por tante precepto
constitucional, diferentes partidos po-
líticos, sindicatos y colectivos sólo bus-
can marginar a los profesores de Reli-
gión y, también, a la larga, elim inar
estos puestos de trabajo. Si el Gobier-
no mantiene su propuesta, la asigna-
tura de Religión tendrá un mero ca-

rácter decorativo, desprestigiando así
el t rabajo de m iles y m iles de docen-
tes.

· RECU PERAR EL CARÁCTER
EVALUABLE DE LA ASI GNATURA
DE RELIGIÓN.- La propuesta m inis-
terial supone, además, un retroceso a
lo que proponía la LOCE. En esta Ley,
la asignatura de Religión mantenía su
carácter voluntario, pero contaba con
más peso dent ro del currículo de los
alumnos, al tener que elegir entre las
dos asignaturas que formaban parte
del Área de Sociedad, Cultura y Reli-
gión.  Volvemos a reclamar que, como
el r est o d e las asig n at u r as, sea
evaluable.

· LA ASI GN ATU RA D E RELI -
GI ÓN, GARANTE DE LA LI BERTAD
Y DE LA TOLERANCIA.- Frente a las
táct icas que intentan imponer por la
vía de los hechos el laicismo en la es-
cuela como ideología dominante, la Fe-

deración de En-
señ an za d e
USO está a fa-
vor de la liber-
tad. La presen-
cia de la Reli-
gión en la es-
cuela favorece
el clima de to-
lerancia y de li-
b e r t ad . Ad e -
m ás, es u n a
apuesta por la
educación inte-
gral, ya que un
asp ect o t an
f u n d a m e n t a l
como la religión
no puede que-
dar excluido del
ámbito educati-
vo.

Est as h an
sido algunas de las conclusiones de los
representantes de la Federación de En-
señanza de USO en relación con la
asignatura de Religión y con la situa-
ción laboral de los docentes que la im-
parten. Si el Minister io de Educación
mant iene su propuesta, el futuro la-
boral de unos 18.000 docentes está
en peligro. Aquí vendría bien que se
notase el talante negociador del que
tanto se alardea y se alcanzase un
consenso con los representantes de
estos docentes para que puedan se-
guir desempeñando su tarea docente
en igualdad de condiciones que el res-
to de los profesores. Si el Minister io
persiste en su actitud, no se descarta-
ron posibles movilizaciones.

EL FUTURO DE LOS DOCENTES DE RELIGIÓN, EN PELIGRO
SI EL MINISTERIO LLEVA ADELANTE SU REFORMA EDUCATIVA
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NUESTRAS SEDES

UNIÓN REGIONAL USO
DE ANDALUCÍA

Unión Provincial de Sevilla
Dª María Coronel nº 34 41003 SEVILLA

Tel.: 954293017
Fax: 954293015

E-Mail: feusosevilla@telefonica.net
Secretario Regional: Joaquín Arauz Rivero

Responsable Provincial: María García Garrido

Unión Provincial de Málaga 
Ventura Rodríguez, 48 29009 MALAGA

Tel.: 952616131
Fax: 952616143

E-Mail: usomalag@teleline.es
Resp. Provincial: Manuel Moreno Amezcua

Unión Provincial de Jaén
Avda. Muñoz Grandes, 9 - 1º D

23006 - Jaén
Tfno. y Fax: 953 27 27 36

E-Mail: jaen@uso.es
Resp. Provincial: Juan José Sirvent Gárriga

Unión Provincial de Huelva 
Marina, 19-entlo. izda. 21001 HUELVA

Tel.: 959249860
Fax: 959249860

E-Mail: fe_uso_huelva@hotmail.com
Responsable Provincial: Ana Pérez López

Unión Provincial de Granada
Avda. de Dilar,12, 1ºC 18008 GRANADA

Tel.: 958128348
Fax: 958082164

E-Mail:usograna@supercable.es
Responsable Provincial: Pedro Morilla Critz

Unión Provincial de Córdoba
 C/ Tesoro, 6-BºA 14003 CÓRDOBA

Tel.: 957760817
Fax: 957760136

E-Mail: uso-cor@terra.es
Resp. Provincial:Piedrasanta Zaldiernas Cano

Unión Comarcal de Jerez de la Frontera
Maestro Alvarez Beigbeder, 1 1º

11407 JEREZ DE LA FRONTERA-CÁDIZ
Tel.:956310507
Fax:956314798

E-Mail:educacionjerez@ono.com
Resp. Comarcal:Antonio Garrucho García

Unión Comarcal de Algeciras
Bailen, 1 - Entreplanta Módulo 4 Drcha.

11201 ALGECIRAS - CÁDIZ
Tel.:9566589570
Fax:956668315

E-Mail: USO@USOALGECIRAS.E.TELEFONICA.NET

Responsable Comarcal: Teresa Marín García

CENTRO DE FORMACIÓN
C/ Gerona, 19
41003 - Sevilla

Tfno.: 954 54 25 78
E-Mail: cybermaster@usoandalucia.com

Director: José Manuel Yañez

TRASTORNOS DE LA VOZ

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

CRITERIOS GENERALES

Una de las causas más frecuentes de baja laboral ent re el
colect ivo docente son los t rastornos de la voz (ejemplo de ellos
son la lar ingit is, disfonías, afonías, molest ias por hiperfunción,
etc...)

En su manifestación influyen muchas causas. De los habítos
individuales que pueden influir hay destacar que fumar es perju-
dicial para la voz ya que el tabaco irr ita la mucosa laríngea; el
café y el té, al ser excitantes, aumentan el nerviosismo y por
tanto influye en el ritmo respiratorio perjudicando la coordinación
fono-respiratoria.Con respecto a la comida se aconseja no tomar comidas pe-
sadas antes de impart ir clases ya que aumenta la somnolencia y dificulta los
movimientos del diafragma. Es aconsejable dormir adecuadamente y procurar
un ritmo intestinal regular ya que el estreñimiento puede afectar a la voz. Las
prendas de vestir no deben dificultar la respiración(fundamentalmente cuello y
abdomen). Evitar los cambios bruscos de temperatura, manteniendo el cuello
correctamente abrigado en invierno. Cuando se padezca alguna enfermedad de
t ipo respirator io (catarros, lar ingit is, far ingit is.. .) no debe forzarse la voz ya
que se pueden cronificar estos procesos. Debe mantenerse una posición corpo-
ral correcta mientras se habla, siendo fundamental la posición del cuello y del
t ronco para no forzar la lar inge y toda la musculatura que interviene en la
dinámica repiratoria, se recominda levantar la cabeza y mirar a los auditores.

En cuanto al lugar de t rabajo es también importante que éste cumpla una
serie de condiciones, tales como: buena acústica para evitar tener que forzar la
voz y producir por tanto fatiga vocal. Es muy importante una correcta ventila-
ción de las clases, evitando la existencia de gases, polvos, humos, etc...; debe-
rán utilizarse tizas que no desprendan mucho polvo y la temperatura ha de ser
adecuada para evirtar que se resequen las mucosas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Realizar la repiración de forma adecuada. (Inspiraciones nasales, no bucales)
Articular los sonidos de forma correcta y evitar forzar la voz.
Emplear un r itmo de em isión vocal correcto, ni excesivamente rápido, ni

monótono.
Evitar en lo posible la tos, el garraspeo, sonarse la nar iz con

excesiva fuerza, los gritos, etc.
Introducir silencio y descanso cuando se ha forzado demasia-

do la voz.
Realizar diariamente ejercicios de vocalización.
No hablar m ient ras se escr ibe en la pizarra ya que el sonido pierde

intensidad e involuntar iamente se eleva el volumen, produciendo cansancio
vocal. Tampoco es aconsejable hablar cuando se lee un texto puesto que se
mantien una posición incorrecta de la cabeza, al tenerla inclinada, proyectándose
el sonido hacia el texto y no hacia el auditorio por lo que pierde intensidad.

ALGUNOS CONSEJOS

Evitar la sequedad de la garganta tomando frecuentemente peque-
ños sorbos de agua.

Art icular ampliamente los sonidos. Con ello se consigue emplear
menos intensidad de voz.

Hablar en un tono más agudo del empleado habitualmente. Utilizar
un tiembre de voz claro y puro, ni gangoso ni nasal.

Empezar a hablar con calma y poca intensidad.
Practicar repitiendo la misma frase con distintas inflexiones de tono: inte-

rrogativo, afirmativo, informativo, dubitativo, crítico,...
Leer trabalenguas y textos complejos en voz alta, con buena entonación,

ritmo y timbre.
Hacer ejercicios y movimientos con la lengua y con los labios.
Realizar ejercicios de extensión total: pronunciando la misma frase prime-

ro con tonos muy graves y posteriormente en tonos cada vez más agudos.
Realizar ejecicios de ritmo, para ello lo mejor es recitar poesías de memo-

ria.
Hacer ejercicios de vocalización lenta y amplia de todas las letras, comen-

zando por las vocales y continuando con las consonantes.
Ejercicios de aliento: recitar frases de textos clásicos sin realizar inspira-

ciones. Escoger textos de entre 50 ó 60 palabras y recitar con la mejor dicción
posible y posteriormente inspirar y volver a empezar.
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ENSEÑANZADE LA UNIÓN SINDICAL OBRERA DE

ANDALUCÍA

UNIÓN SINDICAL OBRERA
FED. ENSEÑANZA USO-ANDALUCÍA

Doña María Coronel, 34
41003 - SEVILLA

Teléfono: 95. 429.30.17
Fax: 95. 429.30.15

Correo: feusoandalucia@telefonica.net
www.feuso.com

Depósito Legal: SE-902-02

UN IÓN SIN DICAL OBRERA

DISFRUTA DE LOS CONVENIOS DE
COLABORACIÓN DE LA USO CON DIVERSOS

ALOJAMIENTOS RURALES

Situado en  los Caños
de Meca (Cádiz) Junto al
Parque Natural de la Breña y
a 500 m. del mar en el Faro
de Trafalgar. Conjunto de
chalets y apartamentos de
varias capacidades.
Lugar ideal para el descanso
y la tranquilidad en un entorno
de sierra y mar.
Tlf. 696 06 02 62

E-mail: jluis_martin@hotmail.com                                        15% de descuento para afiliados de USO

Situadas en  Alájar (Huelva) en plena Sierra de
Aracena y Picos de Aroche.
Un lugar diferente y original para disfrutar del Turismo
Rural,senderismo, rutas en bicicleta, gastronomía típica.
Dispone de chimenea, piscina, barbacoa y
amplias zonas verdes.
2 casas, de 8 y 5 plazas.
15% de descuento para afiliados de USO
Tlf. 959 12 56 68

AL-ANDALUS

CASERÍO VÁZQUEZ
En Castilblanco de los Arroyos,

Sierra Norte de Sevilla, a 25
minutos de la ciudad.
Alojamientos mínimo 4 personas
Casas independientes,  totalmente
equipadas y
decoradas al más puro estilo rural,
con chimenea, piscina y barbacoa.
Tlf. 955 65 02 18
20% de descuento de lunes
a jueves y 15% de descuento
fines de semana
para afiliados de USO
E-mail: caseriovazquez@sanbenitoabad.com - www.sanbenitoabad.com/caserio

CASAS RURALES «LA PEANA»

POSADA DEL CANÓNIGO Hotel situado en El Burgo
(Málaga) junto al Parque Natural de
Sierra de las Nieves y a orillas  del
Río Turón
Cuenta con 12 habitaciones
climatizadas.
El enclave privilegiado del Hotel le
invita a realizar actividades como la
observación del pinsapo y la cabra
hispánica, pasear a orillas del río
Turón, hacer senderismo por el
encanto de la sierra o degustar su
gastronomía.
Precios especiales para los afiliados
de USO:
De lunes a Jueves 15% de descuento
y fines de semana 10% de descuento.
C/ Mesones, 24
Tlf. 952 16 01 85
www.laposadadelcanonigo.com

Presentando

el Carnet

 de afiliad@  a la USO,

obtendrás

importantes

descuentos  para ti

y t us f amiliar es

USO INFORMACIÓN

http://www.feuso.com
http://www.feuso.com
http://www.feuso.com
http://www.feuso.com
http://www.sanbenitoabad.com/caserio
http://www.laposadadelcanonigo.com


This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.daneprairie.com

