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 LA LEY DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

¡ NO SÓLO QUIEN INICIA...

...... SINO QUIEN PERSEVERA !

En primer lugar de-
bemos reconocer y va-
lorar que la Ministra de
Educación esté contan-
do con la Federación de
Enseñanza de la USO,
como con otras organi-
zaciones, a la hora de
elaborar esta importan-
t e n or m a edu cat iva.
Así, m uchas de nues-
t ras propuestas peda-
gógicas o laborales, han
sido tenidas en cuenta
a lo largo de un proce-
so com plej o, que aún
no ha f inali-
zado. La USO
ha defendido
con a r g u -
m entos y sin
ningún com -
plejo una se-
rie de iniciati-
vas y m odifi-
caciones que
viene pidien-
do el profeso-
r ad o d e los
cent ros, ver-
dadero cono-
cedor de los
actuales pro-
blem as edu-
cat ivos. Por ello, en la
USO hacem os una va-
loración g lobalm en t e
positiva del anteproyec-
to de la futura Ley de
Calidad y de m anera
concreta, manifestamos
nuest ra posición res-
pecto a algunas m edi-
das:

Valoramos la elimi-
nación de la promoción
automática, como ya ha
valorado la m ayor par-
te del profesorado. Apo-
yamos la creación de iti-
nerarios en el segundo
ciclo de la ESO. Nos pa-
rece acer tado que se
adelante a los 15 años
la entrada a los Progra-
m as de I niciación Pro-
fesional y que estos in-
cluyan módulos asocia-

dos al Catálogo Nacional de
Cualificaciones. Por el con-
t rar io, pensam os que no
debería ser necesario ob-
tener el t ítulo de Bachiller
para acceder a la Form a-
ción Profesional de grado
superior. Nos hubiese gus-
tado también que aparecie-
ran nuevas m edidas para
mejorar la situación de los
docentes m ayores de 55
años.

Acerca de la asignatu-
ra de Religión y de su pro-

f esor ad o, m an t en em os
nuest ra postura de siem -
pre: hace falta impulsar la
educación en valores y la
formación moral y cultural
del alum nado, por lo que
hay que potenciar aquellas
asignaturas que cont r ibu-
yan a esta importante for-
mación. Respecto al profe-
sorado de esta materia, es-
peramos que nuestras an-
t iguas reivindicaciones se
hagan ahora realidad: la
estabilidad laboral y el re-
conocim iento de la ant i-
güedad de este colect ivo
deben ser satisfechas ya.

En la USO somos par-
tidarios de la gratuidad del
segundo ciclo de la Educa-
ción I nfant il en todos los
centros sostenidos con fon-
dos públicos. Esta gratui-

dad debe garantizarse me-
diante los conciertos edu-
cativos. Esta medida permi-
tirá, además de una mayor
estabilidad laboral, que los
docentes de la Educación
I nfant il puedan par t icipar
de los acuerdos de analo-
gía ret r ibut iva de las dife-
rentes com unidades autó-
nom as, que perm it irán la
homologación con el profe-
sorado de la enseñanza pú-
blica de los mismos niveles
educativos. Pensamos, ade-
más, que los presupuestos

dest in ados a
los concier t os
educativos ne-
cesitan de una
urgente actua-
l ización , t r as
años de pr o-
gresiva pérdi-
d a d e p od er
adquisitivo.

Para que
la ed u cac ión
e s p a ñ o l a
afronte con ga-
rant ías los im-
portantes retos
planteados (me-

jorar el nivel del alumnado,
favorecer la igualdad de opor-
tunidades, atender eficaz-
mente al alumnado proceden-
t e de sect or es sociales
desfavorecidos, escolarizar
sin discr im inaciones a los
inmigrantes, etc.) creemos
que es imprescindible un im-
portante impulso presupues-
tario por parte del Gobierno
Central y de los Gobiernos Au-
tonómicos.

Definit ivam ente, para
la Federación de Enseñan-
za de la USO, el antepro-
yecto de la Ley de Calidad
mejora la igualdad de opor-
tunidades y deja de margi-
nar a los centros concerta-
dos al abordar la financia-
ción de la Educación Infan-
til.

Compañeros de USO reclamado ante la Consejería de Educación de
Andalucía la Concertación de la E. Infantil en las últimas movilizaciones



Está próximo a finalizar el que
para nosot ros ha sido un durísim o
curso de m ovilizaciones cont ra la
Consejería de Educación, tratando
de abrir una Mesa de Negociación
para abordar todas las reivindica-
ciones que quedaron pendientes
tras el Acuerdo de 1999, con el Con-
sejero Manuel Pezzi (plantillas, re-
ducción de la j ornada lect iva del
profesorado, igualdad salarial ESO
I y ESO II, concertación de la Edu-

ENSEÑANZA CONCERTADA
Acaba un curso, pero no acaba nuestra lucha contra la Consejería por nuestras

       reivindicaciones.

cación Infantil, plaza escolar en sus
centros para los hijos de los traba-
jadores, etc.) . Es el m om ento de
dar cuentas a los t rabajadores de
cuanto hem os hecho o hem os de-
jado de hacer- en su defensa. Por
esta razón queremos reflejar las ac-
tuaciones y las actitudes de las dis-
tintas organizaciones sindicales a lo
largo de este curso que ya va fina-
lizando.

Compañeros de USO durante la maniferstación hacia la
Consejería de Educación. Sevilla 22 de Mayo de 2002

FSI E y CC.OO.: Al final,
ha n m ov il iza do. . .pe r o
¿de verdad que no han
podido hacer más?

FSIE ha participado en todas
las negociaciones, com o la USO,
p er o a l a h o r a d e l as
movilizaciones les ha faltado po-
ner m ayor énfasis y una m ayor
par t icipación. A la hora de las
movilizaciones, ¿será que no dan
m ás de sí? A juzgar por su pre-
sencia y participación en las dife-
rentes acciones, esa es la conclu-
sión m ás evidente. Ha sido sor-
prendente que en alguna provin-
cia desorientaran a los trabajado-
res en los días previos a la huel-
ga anunciando un paro de dos ho-
ras, cuando la huelga estaba for-
malmente convocada en dos jor-
nadas completas.

CC.OO., que también ha par-
ticipado en todas las negociacio-
nes aludidas, solam ente se ha
sum ado a las m ovilizaciones en
el último trimestre, y seguramen-
te no han puesto toda su capaci-
dad de m ovilización; han puesto
las siglas, pero poco m ás. Ade-
m ás, nos consta que, en alguna
provincia, dir igentes de la orga-
nización desmovilizaron a los tra-
bajadores antes de la huelga, en
un  ej ercicio ir responsable. En
cualquier caso, su exigua partici-
pación, que ha sido evidente, ha
llam ado la atención de cuantos
h an acu d id o a l as d i s t i n t as
movilizaciones, trabajadores y pe-
riodistas, que así lo comentaban.

¿A qué obedece esta actitud?
Merece nuestra reflexión.
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UGT y el sindicato PHA:
Han beneficiado a la
Consejera, en contra de
los trabajadores

UGT le debe muchas explicacio-
nes a los trabajadores de la enseñan-
za concertada. ¡Qué cortas son las
patas de la mentira! ¿Dónde están las
negociaciones con la Consejera, que
la UGT dijo que había y que empleó
como pretexto para descolgarse de las
movilizaciones conjuntas, rompiendo
la unidad de acción? Después, ha uti-
lizado sus recursos para desconvocar
a los trabajadores allí donde han po-
dido, tratando por todos los medios
de que fracasaran las movilizaciones.
Han jugado a favor de los intereses
de la propia Consejera de Educación
y contra los intereses de los trabaja-
dores. ¿Pagarán por ello? Los traba-
jadores tienen la palabra.

Las actuaciones y el comporta-
miento que están teniendo algunos
dirigentes del sindicato PHA merece
un trato aparte. Llevan un año sin
hacer absolutamente NADA (solamen-
te presentar un recurso); eso sí, de-
nost ando, insu l t ando y
desprestigiando absolutamente TODO
lo que hacen TODOS los demás sindi-
catos, con una hostilidad y una fero-
cidad propias de quienes han perdido
el sentido de la realidad. Respecto a
las últimas movilizaciones, que han
tratado por todos los medios que no
prosperaran, le han hecho el juego a
la Consejera. No han hecho nada y
han tratado de obstaculizar a todos
los que tratamos de hacer algo. Deci-
didamente, el sindicato PHA actúa
como el perro del hortelano en Anda-
lucía.

Varios centenares de trabajadores de USO de todas las
provincias andaluzas participaron, como no podía ser de

otra manera, en la manifestación.

Encierro en la Consejería de Educación.
Antesala  del mismísimo despacho de la Consejera.

Sevilla, 7 de Mayo de 2002

Concentración de trabajadores a las puertas de la
Delegación de Educación, durante la primera jornada de

huelga. Sevilla, 21 de Mayo de 2002



Página 3BOLETÍN Nº 3

La USO comenzó a movilizarse
con FSI E en el m es de sept iem bre:
concent ración en Antequera, en el
inicio oficial del curso; concentración
en Jaén, en el inicio de curso univer-
sitar io; concent ración en Granada,
en la apertura de sesiones del Con-
sejo Escolar de Andalucía; Huelga,
los días 3 y 4 de octubre. Después,
FSIE se rajó y continuamos en nues-
tra lucha solamente la USO: mantu-
vimos concentraciones de delegados/
as, todas las semanas, a las puertas
de la Consejería de Educación du-
rante los meses de noviembre y di-
ciembre. Tratamos de dar un ejem-
plo de coherencia y valent ía a las
demás organizaciones sindicales, así
como márgenes de tiempo para que
se incorporaran a nuestra lucha co-
mún. Solamente el sindicato PHA nos
acompañó un solo día.

Tras m uchos esfuerzos, logra-
m os seguir m ovilizándonos junto a
FSIE y CC.OO. (UGT, primero se unió,
pero finalm ente se descolgó) : Jun-
tos, hem os protagonizado diversas
concentraciones de delegados/as en
todas las provincias, un encierro en

la Consej er ía y
dos jornadas de
Huelga, los días
2 1 y 2 2 d e
m ayo. Por cier-
t o, recordam os
a todos los afilia-
dos y afiliadas a
la USO que han
par t icipado en
las dos jornadas
de huelga y a los
que se les haya
efectuado dicho
descuento en su
nómina, que de-
b en h acer n o s
llegar copia de la

hoja de salario correspondiente para
gest ionarle la prestación de la CAJA
DE RESISTENCIA Y SOLIDARIDAD.

Par a le l am en t e a n u est r as
movilizaciones, hemos participado ac-
tivamente en numerosas reuniones de
gest ión y aplicación del Acuerdo de
1999 con la Consejería de Educación:
Centros en Crisis, Analogía Retributi-
va, Paga Extra de Antigüedad, etc. A
pesar de nuestra activa participación

en diversas reuniones, USO ha sido
la única organización que, al no es-
tar de acuerdo con la interpretación
unilateral impuesta por la Consejería
para calcular el importe del Comple-
m ento de Analogía Ret r ibut iva para
2002, hem os interpuesto el corres-
pondiente Recurso Contencioso Ad-
ministrativo. Lo hicimos el 19 de di-
ciembre de 2001, a pesar de la pre-
sión de la Consejera, que incluso lle-
gó a insinuar que si actuábamos ante
los Tribunales de Justicia, podríamos
no cobrar; lo que finalm ente no ha
ocurrido, como ya la USO aseguró y
todos los t rabajadores han podido
comprobar.

USO: Nos hemos empleado a tope y vamos a seguir luchando.

La USO manifestándose en solitario, dando ejemplo de
coherencia y valentía.

Desde el mismo momento en que
acabaron nuestras movilizaciones y la
Consejería ha seguido actuando del
m odo que ya conocem os, en la USO
hemos iniciado un proceso de consul-
tas en asam bleas de delegados para
analizar la situación y para com pro-
meter nuevas iniciativas para el futu-
ro inm ediato. Aún pendientes de ce-
lebrar las asambleas en algunas pro-
vincias, podemos avanzar que en las
asambleas ya mantenidas hemos de-
cidido, desde luego, ¡SEGUI R LU-
CHANDO POR NUESTRAS REI VI NDI -
CACIONES!; aunque para nuevas ac-
ciones y movilizaciones nos asegura-

remos antes de la participación efec-
tiva de los demás y buscaremos mo-
m entos en los que la Consejería de
Educación atraviese por una situación
de m ayor sensibilidad/ debilidad po-
lít ica. Mient ras tanto, vam os a plan-
tear en los Tribunales de Just icia al-
gunas de nuestras reivindicaciones y
a tratar de recordarle a la Consejera,
en m om entos llam at ivos, que t iene
pendiente una negociación con los tra-
bajadores de la enseñanza concerta-
da. Los que componemos la USO va-
m os a seguir luchando, solos o en
com pañía de los que quieran luchar.
No nos damos por vencidos.

¿Y a partir de ahora, qué?

Tras diversas reuniones de ne-
gociación, las pat ronales nos volvie-
ron a plantear la enorme incertidum-
bre que la situación actual supone
para los centros, por dos motivos fun-
dam entalm ente: la aprobación de la
futura Ley de Calidad de la Educación
( ¿q u é p asar á f in a lm en t e con la
concertación de la I nfant il? Hay or-
ganizaciones que no se aclaran, ayer
mismo la apoyaban, y ahora, otra vez
se oponen) y el abono de la Paga Ex-

Reuniones de negociación de los sindicatos con las patronales.

t ra de Ant igüedad por la Consejería.
Estas dos cuestiones pesan de mane-
ra decisiva sobre el futuro de muchos
cent ros y sobre los m árgenes reales
que podem os tener de cara a la ne-
g oc iac i ón q u e m an t en em o s. La
disyunt iva es la siguiente: ¿acepta-
mos un acuerdo de mínimos y de in-
tenciones, condicionado a una solu-
ción beneficiosa de los dos asuntos
antes planteados, o por el cont rar io,
aguardamos un tiempo prudente, para

que se despejen (esperem os que de
manera positiva) ambos problemas y
podamos negociar entonces con ma-
yor segur idad y m árgenes? En las
asam bleas de delegados ya celebra-
das, ha parecido la segunda alterna-
tiva como la más plausible.

¿ Aceptamos un acuerdo de
mínimos o aguardamos un

tiempo prudente ?
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Si tienes algo

que decir...

¡PARTICIPA!.

USO plantea Conflicto Colectivo contra la Consejería
por la Paga Extra de Antigüedad

La Consejería sigue y sigue m areando la perdiz respecto al abono de
esta paga; al día de hoy no ha presentado formalmente ninguna propuesta,
ni ha respondido a la que presentam os sindicatos ( todos, excepto UGT) y
pat ronales. En la USO creem os que ya hem os llegado al lím ite, y no esta-
mos dispuestos a permanecer impasibles ante esta actitud de la Consejería,
no olvidemos que la mencionada Paga Extra está recogida en el nuevo con-
venio desde el 17 de octubre de 2000 y que la Consejería ha tenido mucho
t iem po para dar una solución (La últ im a com unidad autónom a en la que
hem os llegado a un acuerdo ha sido Cantabria) . En consecuencia, hem os
interpuesto Conflicto Colectivo en Andalucía contra la Consejería de Educa-
ción por el abono de la Paga Extra por Antigüedad en la Empresa. La USO ha
actuado en Asturias del mismo modo (allí nuestros problemas son semejan-
tes a los de Andalucía) y el 28 de mayo hemos tenido una sentencia favora-
ble a nuest ros intereses del Tr ibunal Superior de Just icia de Astur ias, que
condena al abono de dicha paga a la Consejería de Educación del Principa-
do. Mient ras que el proceso judicial va siguiendo sus pasos, y en relación
con las reclam aciones individuales, debem os seguir actuando com o ya os
indicam os: debem os agotar los plazos para las correspondientes reclam a-
ciones de cantidad por la vía judicial, pero, en ningún caso debemos renun-
ciar a esa reclamación. En el momento en que tengamos pronunciamientos
judiciales respecto al Conflicto Colectivo, os daremos una serie de pautas de
actuación. También en este asunto, la USO pelea, sin resignarse a la actitud
-¿cómo la calificamos?- de esta Consejería de Educación.

 NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Publicado en el B.O.E. el VII Convenio de Centros Privados sin
Concertar (28 de Mayo de 2002, nº 127)
Publicada en el B.O.E. la Revisión Salarial para 2002 del IV

        Convenio de la Concertada 
Publicada en el B.O.E. la Revisión Salarial del IV Convenio de

       Colegios Mayores (24 de Mayo de 2002, nº 124)

Llevam os celebradas hast a el
m om ent o 16 reuniones y, aunque
parece que estem os cerca del punto
final, aún no hem os concluido. En la
reunión del 7 de junio, los sindicatos
teníam os la aceptación de una serie
de reivindicaciones y m ejoras com o
la modificación del contrato por Obra
o Servicio, la reducción del cont rato
eventual a 9 m eses; la reducción al
35% las horas complementarias en los
contratos a tiempo parcial; el mante-
nim iento de la ant igüedad al 3,5% ,
con un tope del 14% del salar io; la
reducción de la jornada sem anal del
Personal no Docente a 38 horas, etc.
Desde la USO hacem os una valora-
ción positiva ya que en ese texto he-
m os logrado incorporar una serie de
m ejoras que reivindicam os. No obs-
tante, hemos pedido a las patronales
un último esfuerzo en dos cuestiones:
1ª) elevar las retribuciones por anti-
güedad, ya que el 14% nos parece
insuficiente, y 2ª ) asegurar que se

respetarán las condiciones de los que
viniesen disfrutando de menor jorna-
da, m ayor salar io y m ás vacaciones.
Las pat ronales com prom et ieron que
nos responderían por escrito, en la
que sería su oferta definit iva. Cree-
m os que las m ejoras que hem os ido
int roduciendo son m uy beneficiosas
para los t rabajadores; basta com pa-
rar el texto del
pr im er conve-
nio y el texto
que presenta-
ron las pat ro-
nales en j ulio
de 2001, y el
texto que hoy
tenemos sobre
la m esa . La
p r óx im a r e -
unión será el
18 de junio.

Negociación del II Convenio
de Escuelas de Turismo

Negociación del VII Convenio de
Centros de Educación Infantil

Desde el 24 de enero, fecha en
que se const ituyó la Mesa Negocia-
dora del VI I Convenio Colect ivo de
ámbito Estatal de Centros de Asisten-
cia y Educación Infantil, hasta el mo-
mento, se han celebrado 5 reuniones
de negociación. Desde el pr incipio,
USO viene defendiendo el valor edu-
cat ivo (no asistencial) de esta etapa
y la necesidad de que en las CC.AA.
se regule el proceso de autor ización
de los cent ros. Adem ás, nos hem os
manifestado dispuestos a la discusión
y elaboración de un docum ento que
podamos remitir a las administracio-
nes educativas autonómicas. En lo que
se refiere a la negociación propiamen-
te dicha, desde USO hemos manifes-
t ado nuest ra pret ensión, en estos
momentos, de hacer una adecuación
legal del texto del convenio y esta-
blecer una revisión salarial para 2002,
hasta que se despejen las incógnitas
que plantea sobre el sector la nueva
Ley de Calidad.Manual editado por el Dpto. de la

mujer de la USO
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