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Federación de 
Enseñanza—USO Unión Sindical  

 Cuando se han celebrado casi 
todos los comicios electorales en los cen-
tros de enseñanza concertada de la pro-
vincia de Ciudad Real, la Federación de 
Enseñanza de USO-Castilla La Mancha ha 
revalidado su condición de sindicato mayo-

ritario del sec-
tor. Tanto el 
personal do-
cente como el 
de administra-
ción y servi-
cios han elegi-
do de manera 
mayoritaria a 
los delegados 
de la Federa-
ción de Ense-
ñanza de USO 
que se pre-
sentaban a 
unas eleccio-
nes sindicales 
que han esta-
do más dispu-
tadas que 
nunca, en 

parte por el enrarecido clima que se ha 
creado en el sector tras la firma del V Con-
venio de Enseñanza Concertada por los 
sindicatos FSIE, UGT y CC.O.O., convenio 
que la USO ha decidido no firmar por no 
contener, tras años de negociaciones y de 
retrasos, mejoras significativas para un 
sector tan castigado como el de la ense-
ñanza concertada. La misma coherencia 
hemos aplicado en la revisión de las Ta-
blas Salariales del 2007, que tampoco 
hemos firmado por aumentar la deshomo-
logación entre los docentes, una de nues-
tras razones para la no firma del V Conve-
nio.  

 Curiosamente, los sindicatos fir-
mantes del Convenio, en vez de explicar 
en los centros las ventajas del nuevo tex-

to, se han dedicado a contaminar el am-
biente, atacando al sindicato no firmante 
en vez de exponer las razones por las que 
ellos consideran que se trata de un buen 
Convenio. A lo mejor, como no las tienen, 
han tenido que recurrir a los gratuitos ata-
ques. 

 En todo momento, desde la Fede-
ración de Enseñanza de USO-Castilla La 
Mancha hemos informado a todos los dele-
gados, afiliados y simpatizantes de nuestra 
organización sobre la postura adoptada por 
la USO. En la información sobre la marcha 
del Convenio (disponible en nuestra página 
web www.feuso.es), en los boletines infor-
mativos que hemos hecho llegar y en todas 
las asambleas en las que hemos estado 
presentes hemos transmitido los argumen-
tos y las propuestas de nuestra Federación 
para mejorar nuestra situación sociolabo-
ral.  

 Los positivos resultados obtenidos 

LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO            
CIUDAD REAL CONSIGUE LA MAYORÍA EN LA   

ENSEÑANZA CONCERTADA 

 
“La Federación de 
Enseñanza de 
USO vuelve a   
conseguir la     
mayoría sindical 
en Ciudad Real” 



 

en estas elecciones sindicales, que pueden seguir mejoran-
do en las próximas semanas, garantizan el respaldo de los 
trabajadores de la enseñanza concertada al trabajo realiza-
do por nuestra organización en los últimos años. José Zapa-
ta, secretario general de la Federación de Enseñanza de 
USO-Castilla La mancha, aprovecha esta ocasión para trans-
mitir “mi más sincero agradecimiento y el de toda la Ejecuti-
va autonómica a todas aquellas personas que han hecho 
posible que la USO siga representando a tantos miles de 
trabajadores en aquellos centros educativos donde la USO 
ha sido elegida. A todos ellos, gracias por el trabajo realiza-
do. Tienen que saber que vamos a estar a su lado, ayudán-
doles en todos aquellos problemas laborales que puedan 
surgir en sus centros, aclarándoles dudas y facilitándoles 
toda la información y documentación para que puedan des-
empeñar su trabajo con las mejores garantías. También tie-
nen que saber que gracias a sus votos, la Federación de En-
señanza de USO-Castilla La Mancha va a estar presente en 
todos aquellos foros autonómicos donde se negocie el futuro 
de la enseñanza concertada. Tanto en las mesas de negocia-
ción como en los consejos escolares autonómicos, la Federa-

ción de Enseñanza de USO sólo tendrá un objetivo: 
velar por los intereses de estos trabajadores y por la 
trascendencia de su trabajo docente”. 

 Pero el trabajo de la Federación de Enseñan-
za de USO no acaba ahí. Como explica José Zapata, 
“gracias al trabajo realizado en todas las Comunida-
des Autónomas, la Federación de Enseñanza de USO 
sigue manteniendo su alta representatividad en el 
sector a nivel estatal, por lo que nuestros afiliados y 
afiliadas pueden estar seguros de que también en las 
Mesas de Negociación estatales, en las reuniones que 
mantendremos con las patronales y el Ministerio de 
Educación, defenderemos a todos los trabajadores de 
la enseñanza concertada”. 

 Desde la Federación de Enseñanza de USO-
Ciudad Real queremos transmitir a todos los docentes 
su agradecimiento por la confianza depositada en la 
USO. Tienen que estar seguros que, desde ahora, la 
defensa de sus derechos laborales será el trabajo dia-
rio de este sindicato. 


