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ENSEÑANZA CONCERTADA
ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES EN ANDALUCÍA CON LAS PATRONALES
Y CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
había que esperar hast a el 31 de diciem bre a las 12 de la noche . Pase lo
que pase, os aseguramos que la USO
se movilizará, aunque sea en solitario
(no sería la primera vez), para luchar
por las plantillas, como lo hizo en solitario por la concertación de la Infantil
hasta que la logramos, concertación a
la que ahora t odos elogian y apoyan,
en una actitud absolutamente carente
de memoria y de vergüenza.

"Pase lo que pase, os aseguramos que la USO
se movilizará, aunque sea en solitario (no sería
la primera vez), para luchar por las plantillas"
En Andalucía estamos en unos momentos de mucha expectación ya que
lo que ocurra en este mes de diciembre va a ser, muy probablemente, decisivo para la m ej ora de las condiciones laborales de muchos trabajadores
de los cent ros concert ados. Pero las
cosas no est án result ando nada fáciles.
En lo que se
refiere a la Adm in ist r ación
Edu cat iva, debemos recordar
que la Consejer a d e Ed u c a ci ó n , Cá n d i d a
Mar t ín ez, t r as
ser renovada en
su cargo por el
Pr esi d en t e Sr.
Chaves, aseguró públicamente
que antes de finalizar diciem bre t endríam os
un Acuer do de
Plantillas en la Concertada de Andalucía. En la USO creem os que, t ras la
concert ación de la Educación I nfant il
y su generalización, el siguient e gran
obj et ivo que t enem os que lograr en
Andalucía es el de un ACUERDO DE
PLANTI LLAS, porque es im prescindible para la REDUCCIÓN DE LA JORNA-

DA LECTIVA que venimos reivindicando largamente. Pues bien, hasta el mom ent o, no hem os iniciado est a negociación, a la que la Consej ería ha ido
poniendo pretexto tras pretexto. Pero
la USO no ha perm anecido ni va a
perm anecer- im pasible ant e
semejante actitud de la Sra.
Mar t ín ez. Ya
nos hem os
dir igido por
e scr i t o a l a
Co n se j e r a
para manifestarle la situaci ó n , r e co r darle sus palabras y comp r o m i so s hasta hoy incum plidos- y
p ar a aseg u r ar l e q u e l a
USO se movilizará si pasa
un plazo prud en t e ( cad a
v ez qu eda
m enos t iem po) y no se inician las negociaciones. Es curioso, pero cuando tratamos
de que los otros sindicatos firm aran el escrit o, no quisieron ninguno de los t res- y
adujeron que era muy pront o; alguno llegó a decir que

"El siguiente gran
objetivo que
tenemos que lograr
en Andalucía es el
de un ACUERDO DE
PLANTILLAS,
porque es imprescindible para la REDUCCIÓN DE LA
JORN AD A LECTI VA"
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Respect o a las negociaciones con
las patronales, resulta alentador decir
que seguimos manteniendo contactos
y reuniones t écnicas en relación con
la posible reducción de jornada lectiva
que podam os aplicar, según sean las
plant illas de profesorado que acordem os ( cuando las acordem os) con la
Consejería de Educación. Tratamos de
ganar tiempo ya que si aguardamos a
t ener cerrado un acuerdo con la Administración para, a partir de ese momento, discutir con las patronales sobre la repercusión que va a tener en la
efect iva reducción de la carga lect iva
del pr ofesor ado, ent onces vam os a
em plear m ás t iem po del necesar io.
Todos somos conscientes de lo que nos
est am os j ugando y de que es t iem po
de em plear t oda nuest ra im aginación
y nuest ra capacidad de t rabaj o. Sencillam ent e necesit am os alcanzar con
la Consejería un buen Acuerdo de Plantillas que nos permita llegar a un buen
Acuerdo con las patronales sobre Reducción de Jornada Lectiva.

CÁLCULO DEL COMPLEMENTO DE ANALOGÍA
RETRIBUTIVA DE 2004. ¿QUÉ NOS OCULTA LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN?
Desd e q u e l a USO se su m ó al
Acuerdo de Ret r ibuciones, de 14 de
en er o de 2 0 0 4 , y f or m alizó
pr ot ocolar iam ent e su adhesión, nos
hemos dirigido en repetidas ocasiones
a diversas instancias de la Consejería
de Educación para pedir la información
necesaria acerca de los crit erios em pleados y de los cálculos efect uados
para fij ar el increm ent o del Com plemento de Analogía Retributiva en Andalucía para 2004, correspondiente al
profesorado en pago delegado de los
centros concertados, en exactamente
82,39 , en cada una de las doce pagas ordinarias y en las dos extraordinarias.
Ha id o p asan d o el t iem p o y la
Consej ería no nos ha facilit ado información alguna. Como nuestra paciencia tiene un límite, el día 9 de noviembre dirigim os un escrit o a la Secret aria General Técnica; escrito que no ha
t enido respuest a. Post eriorm ent e, en
la reunión que mantuvo la USO con el
Dir ect or Gen er al de Planif icación y
Centros, Manuel Alcaide, el pasado 23
de noviem bre, volvim os a insist ir en
el asunt o y hast a el m om ent o no hay
contestación.
La USO, com o organización sindical, t iene la obligación y el derecho
( art ículo 7º de la Const it ución Española) de luchar por los intereses de los
t r abaj ador es. Al pedir infor m ación,
est am os t rat ando de defender con la
mayor lealtad posible los intereses del
profesorado afectado, comprobando si
los crit erios, dat os y fórm ulas ut ilizadas en el cálculo de los 82,39 euros
son los correctos. Algo a lo que tenem os derecho, puest o que som os firmantes del Acuerdo.
Pero la actitud de la Consejería de
Educación hasta el momento nos obliga a plantear públicamente una serie
de dudas y de pregunt as a los t rabaj adores: ¿por qué no se facilit a y se
hace público un docum ent o que se
supone debe t enerse a m ano ?, ¿acaso hay algo que temer o que ocultar?,
¿exist e verdaderam ent e el docum ento físico según el cual se calcularon los
8 2 , 3 9 e u r o s ? En f i n , p o d r ía m o s
m aliciarnos, pero vam os a dej ar las
preguntas aquí, de momento. Ahora,
hacemos una afirmación: si no se
nos facilita, en breve, la document a ción qu e h e m os pe dido, la USO
presentará un nuevo Recurso Contencioso-Administrativo. A los trabajadores no les debe quedar ninguna
duda de que acabarem os conociendo
y facilit ando a t odos la infor m ación
com plet a que por el m om ent o n os
ocultan o no nos facilitan.
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Por último, y relacionado con este
mismo asunto de la Analogía Retribut iva en Andalucía, recordam os que el
Recur so Cont encioso- Adm inist rat ivo
q u e i n t e r p u s o l a US O c o n t r a l a
Consej ería de Educación, a causa de
la diferent e int erpret ación que t eníam os r espect o a las can t idades del
Acuerdo de diciembre de 1999 (según
nuest ra int erpret ación, nos deberían
52,11 eur os por paga desde 2002) ,
sigue su cur so en los Tr ibunales de
Just icia. El últ im o m ovim ient o de la
Con sej er ía f u e la inv ocación de la
inadm isibilidad de nuest r o r ecur so.
Pues result a que el día 5 de oct ubre,
la Sala de lo Contencioso-Administrat ivo del Tribunal Superior de Just icia
de Andalucía com unicó a la USO el
Acuerdo de la m ism a de Desest im ar
las alegaciones previas formuladas por
el Letrado de la Junta de Andalucía y,
en su consecuencia, acordar la cont inuación del procedim ient o
Consecuent em ent e, nuest ro Recurso sigue
adelante.
Como sabe todo el mundo,

La USO defiende a
los trabajadores en
las mesas de
Negociación, en la
Calle y en los
Tribunales de
Justicia.

LOS SINDICATOS NO
SOMOS IGUALES; NO
TODOS ACTUAMOS DE
LA MISMA MANERA:
JUICIO POR LA
REPRESENTATIVIDAD
DE LA PHA
Con frecuencia y con sim pleza- se
dice que t odos los sindicat os som os
iguales. En la USO nos negamos a admitirlo, porque efectivamente NO TODOS SOMOS IGUALES. Como ejemplo
de lo que decim os, referim os brevem ent e lo ocurrido en el j uicio que se
celebró el 2 de diciem bre para t rat ar
acerca de la represent at ividad de la
PHA e n l a s n e g o ci a ci o n e s co n l a
Consejería de Educación. Esta organización sindical que hast a ayer m ism o negaba lo que realm ent e es- ha
llevado a los t ribunales su pret ensión
y la ha fundam ent ado en unos resultados electorales y en la aplicación de
unos criterios determinados. En la USO
cr eem os que cualquier or ganización
debe hacer valer sus derechos y, si los
sient en lesionados, acudir con t oda
norm alidad, a los t ribunales de j ust icia, que tendrán la última palabra (¡son
t ant as y t ant as las veces que la USO
ha act uado de est e m ism o m odo ! ) .
En est e caso concret o, la solución es
bastante compleja porque se mezclan
representantes de personal de distintos convenios colectivos (de enseñanza concertada, de educación especial,
infant il, ) y ám bit os diferent es ( centros concertados y no concertados). De
ahí que nuest ra posición fuera la que
manifestamos en la sala. ¿Cual fue la
posición de cada sindicat o en el j uicio? Pues, UGT, CC.OO. y FSIE se opusieron a la demanda de la PHA. Por el
contrario, USO pidió al magistrado una
sentencia conforme a derecho; ni nos
allanam os ni nos opusim os, solicit amos que del resultado de las pruebas
r esol v i er an l o q u e en Ju st i ci a l es
correponda, respet ando los derechos
legítimos de los trabajadores que pudieran haber votado PHA, y no intereses particulares.
Pero es el momento de recordar los
comportamientos de unos y otros. Todos los t rabaj adores saben que m uchos de los act uales dirigent es de la
PHA ( no t odos) provienen de CC.OO.
Pues en el pasado, CC.OO. ( que t enían en su seno a est os dirigent es) y
UGT, act uaban cont ra la USO en los
tribunales, del mismo modo que en la
act ualidad CC.OO. y UGT siguen actuando contra la PHA. ¡Qué distinto el
com port am ient o de la USO, lleno de
honestidad, generosidad y coherencia!
Y es que, digan algunos lo que digan,
NO TODOS SOMOS IGUALES.
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA
V CONVENIO DE LA E. CONCERTADA: UNA LARGA Y DIFÍCIL NEGOCIACIÓN
Tras nueve m eses de int ent ar una negociación seria y fruct ífera, se agot ó nuest ra paciencia, a causa del bloqueo e
inm ovilism o pat ronal y convocam os en el m es de noviem bre una serie de concent raciones de delegados, de m anera
unit aria, lo que sirvió para dinam izar est a negociación que est á result ando bast ant e com plej a y difícil. Pero, una vez
activada la negociación, algunas organizaciones sindicales persisten en presentar propuestas muy vagas y de máximos,
con lo que mantienen estancada su posición y así, se avanza poco. Para desbloquear la negociación y tratar de acercar
posiciones, la USO presentó nuestra propuesta de mínimos que, de manera sintética, consiste en:
Est ablecer períodos lect ivos, en lugar de horas
lect ivas, para det erm inar el cóm put o de la j ornada
semanal. Esto evitaría que con las actuales 25 horas
se impartan, en algunos casos, 27 clases.

Foto: Emilio Sánchez
2ª Concentración de Delegados ante la puerta de la Sede de la Patronal E y G (15.11.04)

Regular las m at erias que se podrán negociar en
las CC.AA.: Jornada (semanal y anual), Retribuciones
y est ruct ura y financiación de los cargos direct ivos y
de coordinación.
Fijar unas ratios mínimas, a partir de las que se
reduciría la jornada lectiva en Secundaria en 1 hora;
dejando a los Acuerdos en las CC.AA. la mayor reducción, en función de las plantillas que se acuerden.
Considerar lectivos los recreos en Infantil, Primaria y Educación Especial.
Equiparar los salarios de los cuat ro cursos de la
ESO, condicionado al abono por las Administraciones
Educativas.
Reducir la j ornada del PAS, increm ent ando sus
vacaciones; aplicación de la cláusula de revisión que
se pacte.
Acercar salarialmente al profesorado de Bachillerato respecto a su homólogo concertado.

En la USO esperábamos que la organización sindical que tiene un mayor número de
delegados tomase la iniciativa haciendo valer su condición, pero esto no está resultando así. Además, resulta cuando menos curioso que cuando la USO plantea que hay que
presionar a las patronales (como estamos haciendo), pero que también hay que presionar a la Administración (que tiene la llave de muchas de nuestras reivindicaciones en el
Convenio), UGT y FSIE digan que eso no toca; sencillamente, no lo entendemos. Y no
lo ent endem os porque t odos som os conscient es de que en est a negociación hay una
serie de reivindicaciones que dependen de las pat ronales ( caráct er lect ivo del recreo,
jornada PAS, homologación retributiva del Bachillerato, etc.) y otras que dependen de
la Administración Educativa (plantillas para la reducción de la jornada lectiva en Secundaria, igualdad salarial profesorado ESO1 y ESO2, et c.) . Pues bien, si nos est am os
m ovilizando ant e las pat ronales para que cedan en las dem andas que est án en su
m ano, ¿por qué no se quieren m ovilizar las dem ás organizaciones sindicales ant e la
Adm inist ración Educat iva, de la que dependen nuest ras ot ras reivindicaciones? En la
prim era de est as organizaciones se ent iende; en la ot ra, no t ant o. Es llam at ivo pero,
Foto: Emilio Sánchez
siempre que las organizaciones mayoritarias en este convenio hemos sido otras, hemos
3ª Concentración de Delegados (22.11.04)
logrado acept ables o buenos convenios en un t iem po razonable. Ahora, hast a hem os
recurrido a las movilizaciones, inéditas en estos últimos años, pero la situación no está resuelta por el momento. Y es que
cuando los mayoritarios no saben, no quieren o no pueden, pasa lo que pasa.

NEGOCIACIÓN DE LOS CONVENIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL
Y DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Como recordarán los trabajadores,
estas dos negociaciones estuvieron paralizadas desde sus inicios por el conflict o colect ivo que int erpuso CC.OO.
al im pugnar la const it ución de la Comisión Negociadora de ambos convenios. El conflict o era m ot ivado, m uy
probablemente, no tanto por la forma
de m edir la represent at ividad, com o
por la peculiar situación que se produce en el convenio de Educación Especial, en el que se disput a con UGT la
m ayoría del sect or, y que en los últ imos años venía siendo firmado en solitario por uno de ellos. Esta situación
Página 4

USO INFORMACIÓN

ha sido aprovechada por las patronales para paralizar la negociación hasta
estos momentos (¿con quién van a firmar, si después los tribunales lo pueden invalidar?) . Pero, lo que son las
cosas, en el últ im o m om ent o, ant es
de entrar en la sala en la que se veía
el conflict o colect ivo, se alcanzó un
acuerdo de conciliación, en los términos propuestos por USO, que fue aceptado por todas las partes y que, en la
práctica, deja las cosas como estaban:
las decisiones en la mesa de negociación se seguirán tomando como hasta
ah or a,
en
f u n ción
de
la

represent at ividad de las organizaciones.
Nuest r a valoración de t odo est e
proceso j udicial es bast ant e negat iva
porque lo único que ha conseguido ha
sido dar un argumento a las patronales para paralizar las negociaciones y
ha impedido que los trabajadores afectados por estos dos importantes convenios hayan visto que sus reivindicaciones ni siquiera han podido ser present adas y defendidas en la m esa de
negociación. Ahora trataremos de recuperar el mucho tiempo perdido.

PUBLICACIONES DE
INTERÉS EN EL B.O.E.
Desde nuestro último Boletín Inform at ivo en el m es de sept iem bre, se
han publicado en el Boletín Oficial del
Est ado algunas resoluciones de int erés, entre las que destacamos:
o V CONVENIO COLECTIVO DE COLEGI OS MAYORES UNI VERSI TARI OS.
BOE nº 259 ( 27.10.04) . Disponem os
de ej em plares grat uit os de est e convenio en nuestras sedes sindicales.
o ACUERDO SOBRE LA PAGA EXTRAORDINARIA POR ANTIGÜEDAD EN
LA EMPRESA, CORRESPONDI ENTE A
LA CO MU N I D A D AU TÓ N O MA D E
ARAGÓN. BOE n º 2 7 1 ( 1 0 . 1 1 . 0 4 ) .
Cada vez son menos las CC.AA. en las
que, com o Andalucía, la Adm inist ración Educat iva se niega a llegar a un
Acuerdo, com o ya hem os logrado en
la m ayoría de las com unidades aut ónomas.

SOTERMUN
LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO AYUDA
A LOS DOCENTES FALLECIDOS EN LA ESCUELA
DE BESLAN.
La Federación de Enseñanza de la USO, nada más tener conocimiento de la
masacre ocurrida en la escuela de Beslan (Osetia del Norte, Rusia) por el atentado terrorista que segó la vida de un numeroso grupo de niños y adultos, entre
los que se encontraban 19 docentes, se dirigió al sindicato ruso ESEUR (Education
and Science Employees Union of Russia) para transmitirles nuestras condolencias
y para ponernos a su disposición. La IE (Internacional de la Educación, organización de la que USO form a part e) y la President a del sindicat o ESEUR, t ras
co n su l t ar co n l o s
supervivient es y con las fam ilias de las v íct im as, acordaron que la m ejor manera de ayudar sería establecer una Fundación para proporcionar educación a los 35
niños y niñas cuyos
padres m urieron en t an t errible jornada. Dicha
Fundación va a necesitar una
cant idad sust ancial
de fondos para atender a la
educación de tantos
niños y niñas. De ahí, el llamamiento de contribuciones al Fondo de Solidaridad que nos dirigió la IE. Atendiendo a este llamamiento de aportes económicos, la USO a t ravés de SOTERMUN, nuest ra ONG- ya ha com prom et ido nuestra colaboración y solidaridad. ¡Es lo menos que se espera de nosotros!

REFORMA EDUCATIVA
DEBATE SOBRE LA REFORMA EDUCATIVA DE LA L.O.C.E. EN ANDALUCÍA
La Federación de Enseñanza de la
USO de Andalucía m uest ra su ext rañeza y su preocupación por la actitud
que viene manteniendo la Administración Educat iva Andaluza r espect o al
debat e ( ¿?) de la Reform a Educat iva
de la LOCE. No paran de hablar de diálogo, de negociación, de debate, pero
la USO al igual que la gran m ayoría
de las organizaciones sociales, a excepción de las afines- no ha sido invitada a ninguna jornada de debate, diálogo o negociación en Andalucía, en
todo este proceso.
Hablar de debat e en est as condiciones resulta un puro sarcasmo, además de una falsedad. En el colmo del
sectarismo, la Consejería de Educación
organizó el pasado 27 de noviembre ,
en Córdoba unas Jornadas, en las que
los ponent es eran t odos de organizaciones afines o de la propia Adm inist ración Educat iva. ¡Est o no es un debate, es una farsa y una falta de respet o! ¿Qué conclusiones rigurosas y
obj et ivas cabe sacar de sem ej ant es
jornadas?
Para la Federación de Enseñanza de
la USO de Andalucía, el falso debat e
se está realizando de una manera muy
precipit ada, im poniendo unos plazos
muy breves que impiden el necesario
sosiego para facilit ar la part icipación
del profesorado y para realizar t odo
tipo de sugerencias. Además, ¿qué se
está debatiendo?, no olvidemos que lo
único que se está haciendo es recoger
aportaciones de las diferentes organizaciones educativas, sin que sepamos
v er dader am ent e cuales son las del
MEC. Más que debat ir con el Minist e-

¿Q
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rio de Educación, lo que se est á provocando es un debat e ent re las propias organizaciones, derivándolo hacia los Consej os Escolar es de cada
Com unidad Aut ónom a, con lo que a
nuest ro j uicio- se est á desenfocando
y desvirtuando todo el proceso.
En el ámbito de Andalucía, el único
organism o que ha reclam ado la posición y la part icipación de la USO ha
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Consejo Escolar de Andalucía prosperarán mayoritariamente los plant eam ient os de las organizaciones afines
al gobierno; mientras que las posiciones y sugerencias de los discrepantes
quedarán diluidas en vot aciones que
inexorablem ent e perderem os. ¡Com o
viene ocurriendo en los últimos años!
No obstante, vamos a luchar por nuest r os plant eam ient os y pr opuest as y
vam os a t rat ar de desenm ascarar las
conductas falsamente democráticas y
falsam ent e part icipat ivas; eso si, revest idas de una buena dosis de propaganda y de buen talante.
La Reform a Educat iva va a exigirnos grandes esfuerzos y fundamentalmente, un enorme sentido común. Nos
parece una gran insensat ez que m uchos políticos sigan utilizando la Educación com o elem ent o de confront ación partidista, ¡con el índice de fracaso escolar tan desolador que padecem os! Algunos, t an dispuest os a cam biar nada m ás y nada m enos que la
Constitución, sin embargo, se resisten
a cam biar la LOGSE, que en algunos
aspect os ha sido am pliam ent e superada por la pr opia r ealidad. Result a
patético que quienes están tratando de
apost ar por una sociedad laica, sigan
consider ando a la LOGSE com o un
dogma de fe.
Para una mayor y más completa información respecto a la posición de la
Federación de Enseñanza de la USO
en relación con el documento del MEC
Una educación de calidad, para todos
y ent re t odos, invit am os a consult ar
nuestra página web
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sido el Consejo Escolar de Andalucía;
eso sí con unos plazos cortísimos que,
en absolut o favorecen el sosiego y el
clima de reflexión necesarios ante una
nueva reforma educativa. Considerando que las mayorías existentes en los
Consej os Escolares Aut onóm icos son
m im ét icas con las m ayorías polít icas
gober nant es, t odo indica que en el
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PROFESORES D E RELI GI ÓN
EL FUTURO DE LOS DOCENTES DE RELIGIÓN, EN PELIGRO
SI EL MINISTERIO LLEVA ADELANTE SU REFORMA EDUCATIVA
Difer ent es r epr esent ant es de los
profesores de Religión de la Federación de Enseñanza de USO se han reunido en Madrid, el día 2 de diciem bre, para analizar la sit uación laboral
de un colectivo que aglutina a 18.000
trabajadores. También se ha hecho un
estudio de las propuestas sobre la asignatura de Religión que contiene el Docum ent o del Minist erio de Educación
Una educación de calidad ent re t odos y para t odos y se han baraj ado
las d ist in t as accion es qu e p u eden
emprenderse si el Gobierno sigue adelant e con su int ención de llevar progresivamente al paro a estos trabajadores.
A cont inuación figuran las conclusiones de esta reunión:
· QUE LAS ADMINISTRACIONES
ED UCATI VAS N O M ARGI N EN LOS
DERECHOS LABORALES DE ESTOS
PROFESORES.- La Federación de Enseñanza de USO se
siente sorprendida
por uno de los punt os que apar ecen
en el Docum ent o,
el que dice que las
condiciones de trabaj o de est os profesores serán conformes con los derechos fundam ent ales est ablecidos
en el Est at ut o de
los Trabaj ador es .
Conviene recordar
que son las Adm in ist r acion es Edu cat i v as las q u e
cont rat an a est os
profesores y no los
obispos ni la Conferencia Episcopal.
El único r equisit o
que se pide es que
su nom bram ient o debe cont ar con la
autorización explícita del respectivo ordinario. Pero t odas las cuest iones laborales son com pet encia de las diferentes Administraciones. Si hasta ahora no se les ha aplicado los derechos
fundam ent ales est ablecidos en el Estatuto de los Trabajadores ha sido por
la actitud de las Administraciones, que
ha considerado a los profesores de Religión com o t rabaj adores de segunda
cat egoría y no los han t rat ado com o
empleados suyos con todas las consecuencias. Durant e m uchos años, los
que ahora reclaman este cumplimient o, les han t enido sin cont rat o y sin
derecho ni a la Seguridad Social. Algunas organizaciones sindicales que
ahora, curiosamente, están preocupa-

Página 6

USO INFORMACIÓN

das por el fut uro laboral de est os docentes, han hecho todo lo posible durante años para que estos profesores
ni siquiera tuvieran derecho a elegir a
sus representantes sindicales.
· DESPRECIO DE LA PARTICIPACI ÓN Y D E LA ELECCI ÓN D E LOS
PADRES.- Para la Federación de Enseñanza de USO, ahora que t ant o se
habla en los for os educat ivos de la
necesidad de la part icipación, el Minist erio de Educación y Ciencia est á
despr ecian do la m asiva acept ación
social que tiene esta asignatura entre
los padres de los alumnos de los cent ros públicos españoles. En t orno al
80% opt an volunt ariam ent e por est a
asignatura, manifestando así su participación en el modelo educativo. ¿Por
qué, pues, se desprecia est e porcentaje? ¿Por qué no se tiene en cuenta a
est os padres a la hora de configurar
est a asignat ura? ¿Por qué aquí no se

esgrime el argumento de la participación, t an usado en el Docum ent o del
Ministerio en otros apartados y ámbitos?
· PRESTI GI AR D E VERD AD LA
LABOR D E ESTOS PROFESORES.Los representantes de la Federación de
Enseñanza de USO reclaman medidas
eficaces que prest igien el t rabaj o de
estos docentes. Mientras estos profesores están posibilitando que se pueda cum plir un im por t ant e pr ecept o
constitucional, diferentes partidos políticos, sindicatos y colectivos sólo buscan marginar a los profesores de Religión y, t am bién, a la larga, elim inar
estos puestos de trabajo. Si el Gobierno mantiene su propuesta, la asignat ura de Religión t endrá un m ero ca-

rácter decorativo, desprestigiando así
el t rabaj o de m iles y m iles de docentes.
· R ECU P ER A R EL CA R Á CT ER
EV ALU ABLE D E LA ASI GN ATU RA
DE RELIGIÓN.- La propuest a m inisterial supone, además, un retroceso a
lo que proponía la LOCE. En esta Ley,
la asignatura de Religión mantenía su
carácter voluntario, pero contaba con
m ás peso dent ro del currículo de los
alumnos, al tener que elegir entre las
dos asignat uras que form aban part e
del Área de Sociedad, Cult ura y Religión. Volvemos a reclamar que, como
e l r e st o d e l a s a si g n a t u r a s, se a
evaluable.
· LA A S I GN A T U R A D E R ELI GI ÓN , GARAN TE D E LA LI BERTAD
Y DE LA TOLERANCIA.- Frente a las
t áct icas que int ent an im poner por la
vía de los hechos el laicismo en la escuela como ideología dominante, la Federación de Enseñ an za
de
USO est á a favor de la libertad. La presencia de la Religión en la escuela favor ece
el clim a de t olerancia y de lib er t ad . Ad em ás, es u n a
apuest a por la
educación integral, ya que un
asp ect o
t an
fundam ent al
como la religión
no puede quedar excluido del
ámbito educativo.
Es t a s h a n
sido algunas de las conclusiones de los
representantes de la Federación de Enseñanza de USO en r elación con la
asignat ura de Religión y con la sit uación laboral de los docentes que la impart en. Si el Minist erio de Educación
m ant iene su propuest a, el fut uro laboral de unos 18.000 docent es est á
en peligro. Aquí vendría bien que se
not ase el t alant e negociador del que
t ant o se alar dea y se alcanzase un
consenso con los r epr esent ant es de
est os docent es para que puedan seguir desem peñando su t area docent e
en igualdad de condiciones que el rest o de los profesores. Si el Minist erio
persiste en su actitud, no se descartaron posibles movilizaciones.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

NUESTRAS SEDES

TRASTORNOS DE LA VOZ
CRITERIOS GENERALES
Una de las causas m ás frecuent es de baj a laboral ent re el
colect ivo docent e son los t rast ornos de la voz ( ej em plo de ellos
son la laringit is, disfonías, afonías, m olest ias por hiperfunción,
etc...)
En su m anifest ación influyen m uchas causas. De los habít os
individuales que pueden influir hay destacar que fumar es perjudicial para la voz ya que el t abaco irrit a la m ucosa laríngea; el
café y el t é, al ser excit ant es, aum ent an el nerviosism o y por
tanto influye en el ritmo respiratorio perjudicando la coordinación
fono-respiratoria.Con respecto a la comida se aconseja no tomar comidas pesadas ant es de im part ir clases ya que aum ent a la som nolencia y dificult a los
movimientos del diafragma. Es aconsejable dormir adecuadamente y procurar
un ritmo intestinal regular ya que el estreñimiento puede afectar a la voz. Las
prendas de vestir no deben dificultar la respiración(fundamentalmente cuello y
abdomen). Evitar los cambios bruscos de temperatura, manteniendo el cuello
correctamente abrigado en invierno. Cuando se padezca alguna enfermedad de
t ipo respirat orio ( cat arros, laringit is, faringit is...) no debe forzarse la voz ya
que se pueden cronificar estos procesos. Debe mantenerse una posición corporal correcta mientras se habla, siendo fundamental la posición del cuello y del
t ronco para no forzar la laringe y t oda la m usculat ura que int erviene en la
dinámica repiratoria, se recominda levantar la cabeza y mirar a los auditores.
En cuant o al lugar de t rabaj o es t am bién im port ant e que ést e cum pla una
serie de condiciones, tales como: buena acústica para evitar tener que forzar la
voz y producir por tanto fatiga vocal. Es muy importante una correcta ventilación de las clases, evitando la existencia de gases, polvos, humos, etc...; deberán utilizarse tizas que no desprendan mucho polvo y la temperatura ha de ser
adecuada para evirtar que se resequen las mucosas.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Realizar la repiración de forma adecuada. (Inspiraciones nasales, no bucales)
Articular los sonidos de forma correcta y evitar forzar la voz.
Em plear un rit m o de em isión vocal correct o, ni excesivam ent e rápido, ni
monótono.
Evit ar en lo posible la t os, el garraspeo, sonarse la nariz con
excesiva fuerza, los gritos, etc.
Introducir silencio y descanso cuando se ha forzado demasiado la voz.
Realizar diariamente ejercicios de vocalización.
No hablar m ient ras se escribe en la pizarra ya que el sonido pierde
int ensidad e involunt ariam ent e se eleva el volum en, produciendo cansancio
vocal. Tam poco es aconsej able hablar cuando se lee un t ext o puest o que se
mantien una posición incorrecta de la cabeza, al tenerla inclinada, proyectándose
el sonido hacia el texto y no hacia el auditorio por lo que pierde intensidad.
ALGUNOS CONSEJOS
Evitar la sequedad de la garganta tomando frecuentemente pequeños sorbos de agua.
Art icular am pliam ent e los sonidos. Con ello se consigue em plear
menos intensidad de voz.
Hablar en un tono más agudo del empleado habitualmente. Utilizar
un tiembre de voz claro y puro, ni gangoso ni nasal.
Empezar a hablar con calma y poca intensidad.
Practicar repitiendo la misma frase con distintas inflexiones de tono: interrogativo, afirmativo, informativo, dubitativo, crítico,...
Leer trabalenguas y textos complejos en voz alta, con buena entonación,
ritmo y timbre.
Hacer ejercicios y movimientos con la lengua y con los labios.
Realizar ejercicios de extensión total: pronunciando la misma frase primero con tonos muy graves y posteriormente en tonos cada vez más agudos.
Realizar ejecicios de ritmo, para ello lo mejor es recitar poesías de memoria.
Hacer ejercicios de vocalización lenta y amplia de todas las letras, comenzando por las vocales y continuando con las consonantes.
Ej ercicios de alient o: recit ar frases de t ext os clásicos sin realizar inspiraciones. Escoger textos de entre 50 ó 60 palabras y recitar con la mejor dicción
posible y posteriormente inspirar y volver a empezar.
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UNIÓN REGIONAL USO
DE ANDALUCÍA
Unión Provincial de Sevilla
Dª María Coronel nº 34 41003 SEVILLA
Tel.: 954293017
Fax: 954293015
E-Mail: feusosevilla@telefonica.net
Secretario Regional: Joaquín Arauz Rivero
Responsable Provincial: María García Garrido
Unión Provincial de Málaga
Ventura Rodríguez, 48 29009 MALAGA
Tel.: 952616131
Fax: 952616143
E-Mail: usomalag@teleline.es
Resp. Provincial: Manuel Moreno Amezcua
Unión Provincial de Jaén
Avda. Muñoz Grandes, 9 - 1º D
23006 - Jaén
Tfno. y Fax: 953 27 27 36
E-Mail: jaen@uso.es
Resp. Provincial: Juan José Sirvent Gárriga
Unión Provincial de Huelva
Marina, 19-entlo. izda. 21001 HUELVA
Tel.: 959249860
Fax: 959249860
E-Mail: fe_uso_huelva@hotmail.com
Responsable Provincial: Ana Pérez López
Unión Provincial de Granada
Avda. de Dilar,12, 1ºC 18008 GRANADA
Tel.: 958128348
Fax: 958082164
E-Mail:usograna@supercable.es
Responsable Provincial: Pedro Morilla Critz
Unión Provincial de Córdoba
C/ Tesoro, 6-BºA 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957760817
Fax: 957760136
E-Mail: uso-cor@terra.es
Resp. Provincial:Piedrasanta Zaldiernas Cano
Unión Comarcal de Jerez de la Frontera
Maestro Alvarez Beigbeder, 1 1º
11407 JEREZ DE LA FRONTERA-CÁDIZ
Tel.:956310507
Fax:956314798
E-Mail:educacionjerez@ono.com
Resp. Comarcal:Antonio Garrucho García
Unión Comarcal de Algeciras
Bailen, 1 - Entreplanta Módulo 4 Drcha.
11201 ALGECIRAS - CÁDIZ
Tel.:9566589570
Fax:956668315
E-Mail: USO@USOALGECIRAS.E.TELEFONICA.NET

Responsable Comarcal: Teresa Marín García

CENTRO DE FORMACIÓN
C/ Gerona, 19
41003 - Sevilla
Tfno.: 954 54 25 78
E-Mail: cybermaster@usoandalucia.com
Director: José Manuel Yañez
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DISFRUTA DE LOS CONVENIOS DE
COLABORACIÓN DE LA USO CON DIVERSOS
ALOJAMIENTOS RURALES
AL-ANDALUS

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA FEDERACIÓN DE
ENSEÑANZADE LA UNIÓN SINDICAL OBRERA DE

Situado en los Caños
de Meca (Cádiz) Junto al
Parque Natural de la Breña y
a 500 m. del mar en el Faro
de Trafalgar. Conjunto de
chalets y apartamentos de
varias capacidades.
Lugar ideal para el descanso
y la tranquilidad en un entorno
de sierra y mar.
Tlf. 696 06 02 62

ANDALUCÍA

UNIÓN SINDICAL OBRERA
FED. ENSEÑANZA USO-ANDALUCÍA
Doña María Coronel, 34
41003 - SEVILLA
Teléfono: 95. 429.30.17
Fax: 95. 429.30.15
Correo: feusoandalucia@telefonica.net

www.feuso.com
Depósito Legal: SE-902-02
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Presentando
el Carnet
de afiliad@ a la USO,
obtendrás
importantes
descuentos para ti
y t us f amiliar es

E-mail: jluis_martin@hotmail.com

15% de descuento para afiliados de USO

CASERÍO VÁZQUEZ
En Castilblanco de los Arroyos,
Sierra Norte de Sevilla, a 25
minutos de la ciudad.
Alojamientos mínimo 4 personas
Casas independientes, totalmente
equipadas y
decoradas al más puro estilo rural,
con chimenea, piscina y barbacoa.
Tlf. 955 65 02 18
20% de descuento de lunes
a jueves y 15% de descuento
fines de semana
para afiliados de USO
E-mail: caseriovazquez@sanbenitoabad.com- www.sanbenitoabad.com/caserio

CASAS RURALES «LA PEANA»
POSADA DEL CANÓNIGO

www.feuso.com

Hotel situado en El Burgo
(Málaga) junto al Parque Natural de
Sierra de las Nieves y a orillas del
Río Turón
Cuenta con 12 habitaciones
climatizadas.
El enclave privilegiado del Hotel le
invita a realizar actividades como la
observación del pinsapo y la cabra
hispánica, pasear a orillas del río
Turón, hacer senderismo por el
encanto de la sierra o degustar su
gastronomía.
Precios especiales para los afiliados
de USO:
De lunes a Jueves 15% de descuento
y fines de semana 10%de descuento.
C/ Mesones, 24
Tlf. 952 16 0185
www.laposadadelcanonigo.com

www.feuso.com

Situadas en Alájar (Huelva) en plena Sierra de
Aracena y Picos de Aroche.
Un lugar diferente y original para disfrutar del Turismo
Rural,senderismo, rutas en bicicleta, gastronomía típica.
Dispone de chimenea, piscina, barbacoa y
amplias zonas verdes.
2 casas, de 8 y 5 plazas.
15% de descuento para afiliados de USO
Tlf. 959 12 56 68

www.feuso.com
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