
USO representa un modelo sindical cercano, 
independiente y autónomo. ¿Nuestra financiación?:    
las cuotas de los afiliados.

En USO no estamos sometidos a los intereses 
políticos, ni nos conformamos con un sindicalismo 
domesticado, corporativo, insolidario.

USO es un sindicato plural donde tienen cabida todos 
los trabajadores, sin discriminación según la asignatura 
que impartan.

La defensa de los derechos laborales del profesorado 
de Religión que hace USO se extiende también a su 
asignatura, defendiéndola en todos los foros donde 
estamos representados.

PROFESORADO DE RELIGIÓN
DE CENTROS PÚBLICOS / SEVILLA

Federación de Enseñanza
de USO-Sevilla
www.feusoandalucia.es
feusosevilla@usoandalucia.net



Exigir y negociar un convenio colectivo que regule 
las condiciones laborales: jornada, antigüedad, 
sexenios, itinerancias, permisos y excedencias, 
reducción de jornada por mayor de 55, etc.

Reclamar el reconocimiento del profesor/a de 
Religión en centros públicos como un docente 
más a todos los efectos.

Defender una asignatura de Religión en la escuela 
pública en la que se refuercen los valores éticos y 
la educación integral de los alumnos, en igualdad 
de condiciones al resto de las áreas.

Trabajar por el mantenimiento de los puestos de 
trabajo del profesorado de Religión.

SE COMPROMETE A:
� Reconocimiento de Relación Laboral.

� Alta en la Seguridad Social.

� Retribuciones como el profesorado interino.

� Contratos indefinidos.

� Reconocimiento del tiempo trabajado a efectos de 
jubilación.

� Reconocimiento de la experiencia docente al 
opositar.

� Derecho a participar en las Elecciones Sindicales.

EL PRIMERO QUE CONSIGUIÓ
PARA TODOS:

SIEMPRE AL LADO DEL PROFESORADO DE RELIGIÓN

¡Y, recientemente, USO ha conseguido también para tod@s 
el DERECHO A GENERAR Y PERCIBIR TRIENIOS de todo el 

tiempo trabajado como profesor/a de Religión!
¡VOTA LA CANDIDATURA DE USO!

El 26 de junio en las elecciones sindicales
para elegir los representantes que compondrán

el Comité del Profesorado de Religión en Centros 
Públicos de Infantil y Primaria, de Sevilla

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES
¡TE ESPERAMOS!


