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Federación de 
Enseñanza—USO Unión Sindical  

LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE 
 USO-CASTILLA Y LEÓN,  

CON EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

El viernes día 5 de 
octubre, el Consejero 
de Educación de  la 
Junta de Castilla y 
León, Juan José Ma-
teos, acompañado 
del Viceconsejero 
Fernando Sánchez  y 
de la Directora Gene-
ral de RR. HH., Rocío 
Lucas (la persona 
que está en la foto 
con la delegación de 
USO), recibió a una 
representación de la 
Federación de Ense-
ñanza de USO-

Castilla y León encabezada por Francisco 
Javier García Alonso, Secretario Regional, al 
que acompañaron otros miembros de la 

nueva Comisión Ejecutiva: Desiderio Gar-
cía de María, Mª del Carmen Crespo Mar-
cos y Lorenzo Lasa.  

La reunión se celebró dentro de 
un ambiente de cordialidad y atención a 
las propuestas y reivindicaciones que des-
de esta Federación fueron exponiéndose y 
encaminadas todas ellas a la mejora de 
las condiciones socio-económicas de los 
trabajadores y trabajadoras de la ense-
ñanza.  

Al mismo tiempo, y como segun-
da Organización Sindical más representa-
tiva en la enseñanza concertada de Casti-
lla y León, se transmitió el ofrecimiento de 
esta Federación de Enseñanza con la Con-
sejería de Educación para  colaborar en la 
mejora del sistema educativo en Castilla y 
León. 
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REÚNIÓN CON LA CONSEJERÍA                          
DE EDUCACIÓN DE CANTABRIA 

Convocados por la Consejería de Educación, el 11 
de octubre se reunió la Mesa de la Enseñanza Concertada, 
de la que forma parte la Federación de Enseñanza de USO-
Cantabria. Las posturas anteriores mantenidas por la Con-
sejería se han modificado a lo largo de esta reunión, por lo 
que ha sido posible avanzar en la negociación. 

 En concreto, la Consejería nos ha comentado que 
se actualizarán las nóminas en el 2008 según lo previsto 
en el V Convenio de la Enseñanza Concertada. USO mostró 
su satisfacción por que se llegue a un acuerdo en este im-
portante asunto, como ha sucedido en casi todas las Comu-
nidades Autónomas. Nos parecía injusto mantener esta 
grave discriminación. 

 Sobre el Complemento de Formación nos han di-
cho que, por ahora, no se plantean negociarlo y que lo estu-
diarán en el 2009. La posición de USO es que este Comple-
mento hay que negociarlo este curso, si se quiere seguir 
mejorando la calidad de la formación de todos los docen-
tes. La Consejería dice que si se negocia ahora, se merma-
rían los incrementos previstos en el complemento autonó-
mico. Esta actitud de la Consejería, desde la USO, nos pare-
ce un sibilino chantaje. Han dicho que en breve nos manda-
rán dos propuestas sobre estos temas. La próxima reunión 
será a finales de octubre.  

 El pasado 4 de octubre se repitieron las elecciones 
al comité de empresa de los Profesores de Religión de la 
Comunidad de Madrid y USO obtuvo 6 delegados de un 
total de 23 elegibles en un proceso al que concurrieron seis 
organizaciones sindicales. Estos datos convierten a la Fede-

ración de Enseñanza de USO-
Madrid en la segunda fuerza 
sindical más respaldada, con 
217 votos a su favor de un 
total de 910 papeletas váli-
das. 

Éstos fueron los segundos 
comicios convocados en la 
Comunidad para elegir a los 
representantes de los profe-
sores de religión, y se han 
cerrado con un delegado más 
a favor de USO que la vez an-
terior, proceso que fue anula-
do por una sentencia.  

Concepción Iniesta, Secreta-
ria General de la Federación 

de Enseñanza de USO-Madrid, ha declarado al respecto 
que “en ambos procesos el comportamiento y la participa-
ción del profesorado de religión ha sido ejemplar, por lo 
que felicitamos a este colectivo que, a pesar de que siste-
máticamente están impugnando sus elecciones, ha demos-
trado una vez más por quién quiere ser representado”.  

USO-ZARAGOZA, EL SINDICATO MÁS     
VOTADO EN LAS ELECCIONES A LOS    

PROFESORES DE RELIGIÓN 

El día 9 de octubre se celebró en la sede de USO de 
Pamplona una reunión entre un grupo de profesores de reli-
gión, recientemente elegidos en el Comité de empresa del 
Personal Laboral de la Comunidad de Navarra, y una repre-
sentación del Secretariado Federal: José Carlos Garcés, se-
cretario de Acción Sindical, y Adrián Martín, secretario gene-
ral. 

 En la reunión, los profesores explicaron las gestio-
nes que hasta la fecha habían llevado a cabo con la Conseje-
ría de Educación de la Comunidad Autónoma de Navarra, 
que gestiona el tema de la contratación y la designación de 
destino a los centros de los profesores de Religión.   
También se analizaron las próximas acciones a realizar, so-
bre todo en relación con la negociación del próximo Convenio 
del Personal Laboral de la Comunidad Foral de Navarra. 

 Gracias a que los profesores de Religión han conse-
guido una importante representación sindical en las pasadas 
elecciones sindicales, la Federación de Enseñanza de USO-
Navarra se ha hecho más visible en esta Comunidad Autóno-
ma. A partir de ahora, hay mucho trabajo que emprender. 
Para facilitarles su tarea a este grupo de profesores, el Se-
cretariado Federal se comprometió a darles todo el apoyo 
que necesiten, así como el asesoramiento jurídico que preci-
sen. 

El día 4 de octubre se celebraron elecciones sindi-
cales para los profesores de Religión de la provincia de Za-
ragoza. Los resultados confirman a la Federación de Ense-
ñanza de USO como primera fuerza sindical, con 4 delega-
dos obtenidos. Nuestra valoración es muy positiva, pues 
para los profesores de Reli-
gión somos la organización 
sindical que mejor les valora y 
la que más lucha por la defen-
sa de sus intereses laborales 
y profesionales, además de 
trabajar para que su asignatu-
ra no tenga una consideración 
marginal o secundaria en el 
currículo de los alumnos. 

 Formaban el censo 
electoral 162 profesores, de 
los que acudieron a las urnas 
104. Votaron a USO 46 profe-
sores. La segunda fuerza sin-
dical más votada fue APPRE-
CE, con 38 votos. La tercera, 
CSIF, con 20 votos. Con estos 
resultados, la USO ha obtenido 4 delegados, 3 APPRECE y 2 
CSI-CSIF. Desde la Federación de Enseñanza de USO-
Aragón nos alegramos por la confianza que habéis deposi-
tado en los compañeros que habéis elegido como represen-
tantes vuestros en Aragón. 

USO MEJORA LOS RESULTADOS EN       
EL COMITÉ DE PROFESORES DE           

RELIGIÓN DE MADRID 

REUNIÓN DEL SECRETARIADO FEDERAL  

CON PROFESORES DE RELIGIÓN DE NAVARRA 


