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Federación de 
Enseñanza—USO Unión Sindical  

La Federación de Enseñanza de USO-
Galicia y el resto de los sindicatos de la Ense-
ñanza Concertada de Galicia nos hemos reuni-
do para analizar la situación creada en el sec-
tor tras la imposición del Calendario Escolar por 
la Consellerçia de Ensino gallega, lo que supo-
ne un aumento del horario escolar. Desde 
nuestra Federación hemos emprendido ya una 
campaña de recogida de firmas en contra de 
esta medida despótica, que se ha hecho sin 
contar con los representantes del profesorado.  

También vamos a realizar una Con-
centración conjunta, el próximo día 2 de mayo, 
en Santiago, en la Pza de Cervantes, a las 
19,30 horas. El lema consensuado de la pan-
carta será: “NON A IMPOSICIÓN DO CALENDA-
RIO ESCOLAR. SI A NEGOCIACIÓN MESA DE 
CONCERTADA XA”.  

Hay muchas cosas graves en esta 
medida. En primer lugar, la total ausencia de 
diálogo y de negociación con los representan-
tes de la enseñanza concertada (por mucho 
que diga la señora Consejera). En segundo 

lugar, el poco interés que tienen los responsa-
bles políticos de esta Comunidad por mejorar la 
calidad de la enseñanza en el sector de la ense-
ñanza concertada, pues esta medida se aprue-
ba sin que se hayan tenido en cuenta las reivin-
dicaciones del sector, que pasan por una reduc-
ción de la carga horaria y un incremento de las 
plantillas de los centros concertados. Para la 
Federación de Enseñanza de USO-Galicia, se 
trata de una medida polémica, que debería 
haberse negociado para buscar mejores solucio-
nes y otras alternativas. Nuestra posición es, 
pues, muy crítica y con palabras de Isidro A. 
Amoedo, responsable de la Federación de Ense-
ñanza de USO-Galicia, “demuestra el desconoci-
miento de la Consellería de Educación de la 
situación real que se vive en los centros concer-
tados, con unos horarios desmesurados que 
imposibilitan una mejor atención a los alumnos 
y una mejor preparación profesional de todos 
los docentes”.  La Orden por la que se aprobó el 
Calendario Escolar para el próximo curso 
2007/2008 fue publicada en el DOG de 16 abril 
de 2007. 

LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO-
GALICIA, EN CONTRA DE LA IMPOSICIÓN DEL 

CALENDARIO ESCOLAR POR PARTE DE LA    
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 
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Isidro A. Amoedo, responsable de la 
Federación de Enseñanza de USO-Galicia, asis-
tió al 33º CONGRESO DE FAPACE, que se cele-
bró los días 19, 20 y 21 de abril en Vigo y que 
en esta ocasión tenían como tema “Familia y 
Cibersociedad”. FAPACE es la Federación de 
Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros 
de Enseñanza de Fomento. Organización educa-
tiva que representa a más de 40.000 padres y 
madres de alumnos de 17 ciudades españolas. 
FAPACE está integrada en la COFAPA, la tercera 
Confederación de padres de ámbito estatal, con 
más de 1.200.000 afiliados. 

El Congreso contó también con la asis-
tencia de la Alcaldesa de Vigo, Corina Porro; el 
presidente de la Diputación de Pontevedra, Ra-
fael Louzán; el rector de la Universidad de Vigo; 
Alberto Gago. También asistió José Luis Fernán-
dez Santillana, secretario de Relaciones Institu-
cionales y Comunicación de la USO. 



 

 Ya ha comenzado el periodo fuerte de elecciones sindicales 
en el sector de la enseñanza concertada en A Coruña. Y, por ahora, 
los resultados alcanzados, más el crecimiento en Vigo, nos hacen ser 
muy optimistas de cara a incrementar la representatividad de la Fe-
deración de Enseñanza de USO en Galicia. En concreto, en las últi-
mas semanas se han conseguido siete nuevos delegados: tres en el 
colegio Peñarredonda, tres en el colegio Montespiño y uno en la Es-
cuela Familiar Agraria Fonteboa. Además, próximamente concurrire-
mos a las elecciones en los colegios Santo Domingo y en A Ponte 
Pasaxe, centros donde la Federación de Enseñanza de USO no conta-
ba con candidatura. 

 Para José Porras, responsable de la Federación de Ense-
ñanza de USO en A Coruña, “estos resultados confirman que los do-
centes de nuestra Comunidad avalan el buen trabajo sindical realiza-
do por nuestra Federación, que ha sabido estar al lado de los docen-
tes durante estos años. Nuestra responsabilidad como sindicato es 

la defensa de los intereses de todos los trabajadores, y de eso 
se han dado cuenta tanto el personal docente y no docente de 
estos centros, que han visto cómo, para la USO, sus derechos 
son nuestro trabajo como sindicato. Quiero aprovechar para 
dar las gracias a los afiliados y delegados de USO en estos 
centros de enseñanza, pues han sabido transmitir al resto de 
los docentes los posicionamientos y las reivindicaciones de la 
USO para un sector, el de la enseñanza concertada, que se 
merece mucho más. Por eso todos han valorado positivamente 
que la USO no firmase el V Convenio Colectivo ni las Tablas 
Salariales, claramente regresivos contra los intereses de los 
trabajadores. Además, también apoyan las reivindicaciones 
que hemos planteado para negociar con las Administraciones 
educativas en Galicia”. Estas reivindicaciones están disponi-
bles en la página web de nuestra Federación de Enseñanza: 
www.feuso.es 

LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO-A CORUÑA 

 INCREMENTA SU REPRESENTATIVIDAD CON SIETE NUEVOS DELEGADOS 

LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO-VIGO CONSIGUE CINCO NUEVOS 
DELEGADOS EN EL COLEGIO LAS ACACIAS 

El pasado 24 de abril, se celebraron elecciones sindicales 
en el colegio concertado Las Acacias, de Vigo. Gracias al trabajo 
realizado en los últimos años, la Federación de Enseñanza de USO 
ha conseguido los cinco delegados del Comité de Empresa. Tras los 
excelentes resultados obtenidos, Isidro A. Amoedo, responsable de 
la Federación de Enseñanza de USO en Vigo, quiere agradecer a las 
delegadas de la USO en ese colegio su interés y disponibilidad para 
colaborar con nuestro sindicato, para atender a las necesidades 
laborales y sindicales de las profesoras de este prestigioso centro 
educativo gallego y para estar al tanto de los problemas educativos 
de nuestra Comunidad. 

Con estos resultados, se incrementa significativamente la 
presencia de la Federación de Enseñanza de USO en Vigo, donde ya 
es en el sector de la enseñanza concertada uno de los sindicatos 
más representativos. Para Isidro A. Amoedo, “el crecimiento afiliati-
vo y en número de delegados de los últimos meses nos hace ser 
optimistas de cara al futuro, y no sólo en Vigo sino en toda Galicia. 
Estamos convencidos de que los profesores y profesoras de la en-
señanza concertada saben que la USO es un sindicato independien-
te, autónomo, que sólo busca la mejora de las condiciones sociola-
borales de un sector que, más que ningún otro, necesita que se 
prestigie su importante y trascendental labor. También quiero trans-

mitir a todas las profesoras y trabajadoras de este centro de ense-
ñanza nuestra disponibilidad para ayudarles en todas aquellas 
cuestiones que consideren necesarias. En todos los foros y mesas 
de negociación donde representamos a los docentes de la ense-
ñanza concertada, nuestros afiliados y delegados tienen que sa-
ber que lo único que nos mueve en nuestro trabajo sindical es 
prestigiar laboral, salarial y socialmente un trabajo que, por des-
gracia, no merece el reconocimiento laboral y social que se mere-
ce”. 

  

 

 


