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VII ASAMBLEA DE LA  
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO-

EXTREMADURA 
El día 17 de noviembre, cerca de cien afiliados y 
afiliadas, delegados y delegadas de la USO parti-
ciparon en la VII Asamblea de la Federación de 

Enseñanza de USO-
Extremadura, que se celebró 
en Mérida. Durante la reunión, 
se hizo balance de los resulta-
dos de las elecciones sindica-
les celebradas en la enseñan-
za concertada durante el curso 
pasado, que supusieron la 
consolidación de USO como el 
sindicato más representativo 
del sector.  

 Para Guillermo Sana-
bria y José Venegas, responsa-
bles de la Federación de Ense-
ñanza de USO-Extremadura, 
estos datos confirman el buen 

trabajo realizado durante los últimos años, don-
de USO ha sabido estar al lado de los problemas 
reales de los trabajadores de la enseñanza con-
certada, luchando por la defensa de sus inter-
eses y proponiendo soluciones para que los do-

centes y no docentes de la enseñanza concer-
tada mejoren sus condiciones sociolaborales. 
En este sentido, han reclamado también un 
mayor compromiso por parte de la Consejería 
de Educación de Extremadura, bastante remi-
sa a llegar a acuerdos con los trabajadores de 
la enseñanza concertada. 

 Durante la Asamblea se analizaron 
las principales reivindicaciones de la Federa-
ción de Enseñanza de USO-Extremadura para 
los próximos años y se comentaron algunos de 
los aspectos laborales más conflictivos.  

LOS REPRESENTANTES DE LOS PROFESORES DE RELIGIÓN 
DE USO-NAVARRA SE REÚNEN CON EL                                

CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la mañana del día martes 20 de no-
viembre, en la sede del Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra, ha tenido lugar una 
reunión, a petición de USO, entre el Consejero del 
Educación  D. Carlos Pérez Nievas y el jefe de 
gabinete D. José Luis González García, con los 
representantes del profesorado de Religión en 
Navarra de la Federación de Enseñanza de USO: 
Fernando Murgui Iñigo, José Manuel Cantín Gar-
cía y Fernando Jorajuría Zabalza. 

  Esta reunión ha sido una primera toma 
de contacto, donde se han abordado diversas 
cuestiones que preocupan al profesorado de Reli-
gión en Navarra, con motivo de la aplicación de la 
LOE. Los responsables del Departamento de Edu-
cación se han mostrado receptivos a los plantea-
mientos formulados por los representantes sindi-
cales y abiertos a próximos encuentros. 



 

 

La Conselleria d´Educació de las Illes Balears no ha re-
flejado ninguna partida presupuestaria referida al “COMPROMIS 
D’ACORD PER A  LA MILLORA DE L’ENSENYAMENT PRIVAT-
CONCERTAT DE LES ILLES BALEARS”, que se tenía que cerrar en 
el último trimestre de 2007. 

USO Illes Balears denuncia la actitud pasiva ante la vo-
luntad de cerrar esta negociación en el plazo fijado y exige a la 
Conselleria d´Eduació el cumplimiento de cada uno de los puntos 
de este Preacuerdo. 

En la Mesa de Concertada del curso anterior todos los 
sindicatos firmamos junto con la Consellería el compromiso de 
cumplir con los puntos que detallamos a continuación: 

-La equiparación retributiva de los docentes de la ense-
ñanza privada-concertada con respecto a los de la enseñanza 
pública es una de las reivindicaciones más antiguas del sector y 
no se cumplen. 

-Tampoco se contempla el permiso de acumulación para 
la lactancia, que no permite una conciliación familiar y una buena 
atención de los hijos de las madres docentes. 

-Así mismo, temas como la paga extraordinaria de anti-
güedad, las cooperativas de enseñanza y el régimen especial de 
trabajadores autónomos están pendientes de cerrar. 

Son muchas cuestiones que necesitan una pronta res-
puesta. Desde USO-Illes Balears seguiremos exigiendo que la Con-
selleria cumpla con sus compromisos. 

FEUSO-CANTABRIA ASISTIÓ AL 50 
ANIVERSARIO DE FERE-CECA  

La Federación 
de Enseñanza 
de USO-
Cantabria, 
asistió el 16 
de noviembre 
en la Catedral 
de Santander 
a una Eucaris-
tía de Acción 
de Gracias 
con motivo 
del 50 Aniver-
sario de la 
Fundación 

FERE-CECA. Al acto contó también con nutrida asistencia de políti-
cos y representantes de otros sindicatos relacionados con el mun-
do educativo. Bajo el lema “Tras 50 años… creemos en la educa-
ción“, durante el acto se resumió el pasado, el presente y el futuro 
de las Escuelas Católicas. Han sido muchos y variados los actos 
que con este fin se han realizado en todas la Comunidades Auto-
nómicas y que concluirán con la celebración en Madrid del Con-
greso de la FERE los días 22, 23 y 24 de noviembre.  

Carmen Torcida, en representación de la Federación de 
Enseñanza de USO-Cantabria, fue recibida también por la Presi-
denta de FERE y EyG de Cantabria, Sor Amelia Sánchez, momento 
que aprovechamos para darle la enhorabuena por el 50 aniversa-
rio de su organización.  

LA CONSELLERIA D´EDUCACIÓ             
DE  LAS ILLES BALEARS NO RESPETA EL     
ACUERDO FIRMADO  EL CURSO PASADO 

 

 


