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¡ NO SÓLO QUIEN INICIA...
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A estas alturas del
mes de junio ha finali-
zado prácticamente el
proceso electoral-sin-
dical en el ámbito la-
boral de la enseñanza
privada. Con los resul-
tados disponibles po-
dem os confirm ar que
la USO es la segunda
fuerza sindical en el
ámbito global de la pri-
vada en Andalucía, y la
tercera en la enseñan-
za concer tada. En el
caso de Sevilla, la USO
vuelve a ser la prime-
ra fuerza sindical en la
enseñanza concertada
y en la enseñanza pri-
v ad a g l ob a l m en t e
considerada (todos los
convenios) . Destacamos el
im por t an t e avance de la
USO en Málaga, en Cádiz,
en Córdoba y en Jaén. Con
resultados porcentuales, po-
demos decir que la USO ha
crecido globalmente en An-
dalucía un 10%, y en el con-
venio de enseñanza concer-
tada, un 15% aproximada-
mente. Ha sido éste un cur-
so dificilísimo, en el que he-
m os t en ido que t rabaj ar
m uy duro y com pet ir con
ot ras organizaciones sindi-
cales; algunas con muchos
m ás m edios que la USO,
otras sin escrúpulos. Pero al
final, el trabajo y la trayec-
toria honrada, comprometi-
da y valiente de la USO ha
vuelto a merecer la confian-
za de muchos t rabajadores
y t rabajadoras de los cen-
t ros educat ivos andaluces,
que siguen considerando a
nuest ro proyecto sindical,
basado en la autonomía, la
eficacia, y la honestidad, el
mejor proyecto sindical a su
ser v icio, por en cim a de
ot ros cantos de sirenas, de
demagogias o de engaños
encubier tos. Todo ello, es
muy de agradecer, y desde
est as páginas m ost ram os

nuest ra m ayor grat it ud a
cuantos nos apoyaron y ani-
maron. Nuestro compromi-
so m ás firm e será no de-
fraudar esa confianza que
tantos han depositado en la
USO.

Este proceso electoral
ha sido especialmente difí-
cil porque algunas organiza-
ciones, con tal de lograr de-
legados en las elecciones
sindicales, han recurr ido a
cualquier método sin repa-
rar en la moralidad de sus
actuaciones, ni en las deu-
das que puedan cont raer.
Debem os t ener m uy pre-
sente que cualquier organi-
zación está int egrada por
per sonas concr et as, con
compromisos, valores, inte-
reses, etc. y que recogerá
lo que siembre: si para lo-
grar candidatos utiliza el in-
terés personal (en vez del
colectivo), y la falta de com-
prom isos act ivos a la hora
de la reivindicación ( portar-
se bien en el colegio ) , esa
organización se estará mo-
delando un futuro de sindi-
cato insolidar io, blandito ,
e inservible a los trabajado-
res.

Nada que ver con el
modelo sindical que t rata-
mos de hacer realidad cada
día en la USO, comprome-
tiendo a personas que com-
parten nuest ros pr incipios,
t rabaj ando con r igor, con
sensatez, con honest idad,
con autonomía, con solida-
r idad. . . const ruyendo una
organización concebida para
que sea útil a los trabajado-
res, y contando para ello con
el compromiso y la fidelidad
de todos vosot ros, sin de-
berle nada a nadie (¡que las
deudas hay que pagar las,
ant es o después! ) . En la
USO nos importa más qué
tipo de personas ent ran en
la USO, que cuantas perso-
nas forman parte de nues-
t ra organ ización , por que
queremos mantener nues-
t ras señas de ident idad,
com o sindicat o sol idar io,
aut ónom o, plural, honra-
do... y para ello es preciso
contar con personas solida-
rias, respetuosas con la plu-
ralidad, honestas y que con-
ciban la autonomía sindical
como el mejor instrumento
para lograr nuestras reivin-
dicaciones.

ELECCIONES SINDICALES: BUEN FINAL PARA LA
U.S.O. EN  UN EXTENUANTE PROCESO

La USO con Los Salesianos de Triana (Pág. 3)
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NEGOCIACIONES CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PARA UN
NUEVO ACUERDO EN LA ENSEÑANZA CONCERTADA

Tras bastante tiempo de silencio, la Consejería de Educación ha atendido las demandas de las organizaciones de la
Enseñanza Concertada y ha abierto un proceso de negociación, bastante peculiar por cierto, ya que hasta el mismo orden
del día que aparece en las convocatorias es bastante impreciso. Pero, no es poco poder abrir una negociación en estos
tiempos en los que la Administración Educativa Andaluza viene manteniendo con la enseñanza concertada una actitud de
desencuentros continuos y absoluta falta de diálogo.

Ya hemos celebrado dos reuniones en el mes de junio, y la próxima está prevista para el día 4 de julio. Básicamente,
el Director General de Planificación y Ordenación Educativa, Manuel Alcaide, nos ha manifestado la posición de la Consejería,
de la que destacamos que están dispuestos a:

1. Negociar las plant illas del profesorado, vinculándolas a la normalización y estabilización del profesorado de apoyo
proveniente de Centros en Crisis.

2. Prorrogar por un año más el actual Acuerdo de Mantenimiento del Empleo para aportar la tranquilidad necesaria a los
afectados mientras negociamos el acuerdo anterior sobre plantillas.

En la últ ima reunión, la USO manifestó que estamos dispuestos a hablar de plant illas, pero no solamente de
plant illas porque además de esta reivindicación, son muchas ot ras por las que venimos luchando en Andalucía y por las
que vamos a seguir haciéndolo, si la Consejería no nos da una respuesta satisfactoria. En concreto, las reivindicaciones
que la USO ha presentado formalmente a la Consejería de Educación para el posible Acuerdo son las siguientes. (Las
enumeramos de manera resumida, no obstante, el documento íntegro está a vuestra disposición)

* Pacto Social por la Educación en Andalucía.

* Estabilidad en el Empleo.

* Equipos Docentes. El esquema de equipo docente que reivindicamos es el siguiente; en el mismo,
todas las ratios están referidas a jornada de profesor titular.

Nivel Educativo y nº de líneas (en su caso) Ratio Profesor/aula

Educación I nfant il/ Pr imaria  1 línea 1,50
Educación I nfant il/ Pr imaria  2 líneas 1,42
Educación I nfant il/ Pr imaria  3 líneas o más 1,38

Educación Secundaria Obligator ia  1 línea 1,85
Educación Secundaria Obligator ia  2 líneas 1,75
Educación Secundaria Obligator ia  3 líneas o más 1,70

Bachillerato  1 línea 2,10
Bachillerato  2 o más líneas 2,20

Programas de Garantía Social 1,50

Ciclos Formativos de 2.000 horas 2,22
Ciclos Formativos de 1.700 horas 2,05
Ciclos Formativos de 1.400 horas 1,75
Ciclos Formativos de 1.300 horas 1,67

Educación Especial  Educación Básica 1,50
Educación Especial  FP Aprendizaje de Tareas 2,25
Educación Especial  Personal Complementar io 1,30

* Reducción de la Jornada Lectiva.

* Reducción de la Jornada Lectiva para el Profesorado mayor de 55 años.

* Concertación del 2º Ciclo de la E. Infantil para el próximo curso académico.

* Calendario de Analogía Retributiva al 100% en Andalucía.

* Complemento de Analogía Retributiva para el P.A.S.

* Igualdad Salarial para el Profesorado de ESO 1 y ESO 2.

* Plaza para los hijos de trabajadores en su propio centro.

* Solución Negociada a la Paga Extra de Antigüedad en la Empresa.
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La USO h a s i d o u n o d e l os
m iem bros m ás act ivos del Colect ivo
por el m antenim iento del concier to
educativo en los Salesianos de Triana.
Resu l t a q u e l a Co n se j e r ía d e
Educación, de manera unilateral como
viene actuando habitualmente, decidió
que al Colegio de los Salesianos San
Pedro (Triana, Sevilla) se le suprimiría
progresivamente una línea de ESO, de
l as t r es q u e act u a l m en t e t i en e
concer t adas y en funcionam ient o.
Curiosamente el centro cuenta con una
g r an d em an d a p ar a ese n i v e l
educativo, pero... eso no importa para
esta Adm inist ración Educat iva. Para
más inri, la Consejería crea una línea
de ESO en un I ES del m ismo barr io;
es deci r, p ract ica una in t o lerab le
polít ica dir igista al t rasladar contra su
voluntad- a un alum nado potencial
desde un cent ro concer t ado a uno
público, creando una crisis artificial en
el cent ro concertado porque algunos
de sus profesores van a perder el
puesto de trabajo.

Para luchar por el mantenimiento
del concier t o, cream os el Colect ivo
Social que se ha venido movilizando
activamente ante la sociedad, llevando
a cab o n u m er o sas i n i c i a t i v as y
p r o t est as d e t od o t i p o . Pe r o l a
Co n se j e r a d e Ed u caci ón p ar ece
mantener una act itud absolutamente
errática: no muestra disposición al más
mínimo diálogo y, para colmo, ante las
só l i d as y f u n d am en t ad as
argumentaciones del Colect ivo Social
para defender el m antenim iento del
concier t o, la propia Consej er ía ha
llegado a falsear en público la verdad,
aludiendo a unos supuestos acuerdos
que no ha sido capaz de most rar en
públ ico. La act i t ud absolu t am ent e
refractaria al diálogo de la Consejería
no deja ot ra salida que los t r ibunales
de Justicia. Otra vez los Tribunales.

Quizás lo más surrealista sea que
el propio Presidente de la Junta de
Andalucía otorgó a este colegio el día
28 de febrero, la medalla de Andalucía
por su labor . Es curioso, además, que

el Sr. Chaves fue alumno salesiano.
¡Vivir para ver!

Desde hace un tiempo ya considerable, la USO se comprometió decididamente
con el numeroso grupo de profesores y profesoras de Religión de los cent ros
públicos de Primaria,  que hasta ese momento, estaban en una situación laboral
verdaderamente precaria e insostenible: sin contrato laboral, sin salario (tenían
una gratificación), sin derechos laborales (permisos, vacaciones, excedencias,
bajas maternales, ant igüedad, etc.) . Gracias a una intensa, tenaz y valiente
actuación de la USO, ante las Administraciones Educativas, ante la Jerarquía de
la I glesia y ant e los Tr ibunales de Just icia, est os profesionales han ido
conquist ando, lenta pero inexorablem ente, los derechos que creem os les
corresponden com o a cualquier ot ro t rabajador. Fruto de esa lucha, este
profesorado tiene en la actualidad un contrato de trabajo, un salario, y pueden
disfrutar de unos derechos laborales.

Ya se han venido celebrando diversos procesos electorales en algunas
provincias andaluzas y la USO está obteniendo unos excelentes resultados,
entre los que destacamos los conseguidos en Málaga, Granada...

De cara los procesos electorales pendientes de estos com pañeros y
compañeras, manifestamos que:

La USO anima a los docentes de la asignatura de Religión para que participen
masivamente en las próximas elecciones sindicales que se celebran en los centros
públicos de enseñanza.

La USO ha defendido, desde hace años, con hechos y no con demagogia,
la mejora de la situación laboral y profesional de estos trabajadores.

La USO comparte la opinión expresada por el Consejo de Estado a proposito
de la consideración académica del Área de Sociedad, Cultura y Religión. Por lo
tanto, apoya los cambios que introduce el Ministerio de Educación en los proyectos
de desarrollo de la LOCE.

EL PROFESORADO DE RELIGIÓN DE
PRIMARIA DE CENTROS PÚBLICOS, ANTE
SUS PRIMERAS ELECCIONES SINDICALES

SOLIDARIDAD CON LOS SALESIANOS DE TRIANA

"Que el Área de Sociedad, Cultura y Religión sea
evaluable es la mejor solución para prestigiar
tanto el valor académico de estas asignaturas

como al profesorado que las imparta"
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Si luchas,
 puedes  perder;

Si no luchas,
estás perdido.

in for m ac iónin for m ac ión in for m ac iónin for m ac ión in for m ac iónin for m ac ión

El día 5 de junio la USO y la UGT firmamos con las patronales EyG, CECE y
ASPEC la revisión salarial para 2003. Tras más de cinco meses de negociación,
hacemos una valoración positiva de la firma. De esta negociación destacamos
que ha sido la USO el sindicato que ha presentado más propuestas concretas
para la mejora de los trabajadores, de manera especial para los de Bachillerato
no concertado. Además, hemos obtenido el compromiso de las patronales para
plantear de manera conjunta al MEC el incremento de la partida de Otros Gastos
(que repercutirá en mejoras salariales para el PAS) y la equiparación salarial de
la ESO 1 y la ESO 2. Las mejoras salariales son las siguientes:

Personal Docente:

Niveles Concertados: I ncrementos del 2% en Salar ios y Ant igüedad y

Complementos de Cargos.

Niveles No Concertados:

Infantil: Salarios y Antigüedad, incrementos del 2%
Bachilleratos: I ncremento del 3,14% en Salar ios y 2% en Ant igüedad,

para seguir el proceso de homologación con el Bachillerato Concertado.

Personal de Administración y Servicios:

Incremento del 2% en Salarios y Antigüedad.

Negociaciones del XI Convenio de Centros de Educación
Universitaria e Investigación

La negociación de este convenio sigue su curso de una manera bastante
m etódica; en la sexta reunión, del día 11 de j unio, hicim os una ser ie de
propuestas, de las que destacamos modificaciones en el artículo 16º (que trata
de cuestiones derivadas de la LOU), en el 18º, donde proponemos incrementar
del 80% al 90% el salario del primer año de los contratados en prácticas. En el
24º hemos pedido una modificación que tenga un carácter imperat ivo y no
condicional, tratando de que los profesores ayudantes doctores sean promovidos
a los cuat ro años a la categoria de Profesor Cont ratado Doctor. En el art ículo
26º , relat ivo a excedencias, proponem os diversas m odif icaciones que las
mejoran. En general, estamos t ratando de garant izar unos mecanismos de
promoción internas y de reconocim iento económ ico. La próxima reunión se
celebrará el día 2 de julio.

Constituida la Mesa Negociadora del Convenio de Centros de Educación Infantil

El pasado 28 de mayo se constituyó la Mesa Negociadora del VIII Convenio Colectivo Estatal de Centros de Asistencia
y Educación I nfant il. Los desarrollos legislat ivos de la LOCE que afectan a estos cent ros siguen estando presentes y
pueden condicionar y retrasar esta negociación. Por esa razón, las patronales han propuesto una mera revisión salarial,
dejando íntegro el texto del actual VII Convenio. Desde USO manifestamos nuestro deseo de llegar a un acuerdo sobre
ret r ibuciones para 2003 y, a cont inuación, comenzar la negociación del convenio, una vez conocidos los desarrollos
legislat ivos, porque para nosot ros es urgente dignificar el papel de estos t rabajadores, lo que implica ent rar en la
negociación de mater ias como jornada y su dist r ibución. Pero las pat ronales solamente están dispuestas a negociar
salarios. La próxima reunión será el día 30 de junio.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Firmada la Revisión Salarial para 2003 del Convenio de Centros
Concertados.

¿Aún no conoces la pág ina w eb de la USO? Nuest r a pág ina w eb:

www.feuso.com

 

está m agníficam ente elaborada, con el r igor que nos
caracteriza y contiene información actualizada de todos los convenios.

Desde la página de inicio podrás acceder a las noticias de Andalucía a través
del icono de Autonomías, donde podrás encontrar toda la información referente
a últimas negociaciones en nuestra comunidad.

VISITA LA PÁGINA WEB DE LA USO

http://www.feuso.com
http://www.feuso.com
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