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Y SUS TRABAJADORES

FEUSO-Andalucía eligió sus nuevos
órganos de dirección
El 2 de junio la Federación de Enseñanza de la USO-Andalucía celebró su II
Congreso en Sevilla, evento en el que han
participado un centenar de delegados y
delegadas de las diferentes provincias
andaluzas.
En el Congreso se han aprobado
los nuevos Estatutos, la Resolución General y cuatro Resoluciones Especiales para la enseñanza
privada, la enseñanza pública, el
PAS y el profesorado de religión de
los centros públicos. Además, se
han elegido los órganos de dirección, integrados por los siguientes
compañeros y compañeras: en
la Comisión Ejecutiva, Joaquín
Aráuz Rivero, Secretario General;
María García Garrido, Secretaria
de Organización y Economía; Emilio Sánchez Alonso, Secretario de
Acción Sindical; Mª Paz Agujetas
Muriel, Secretaria de Comunicación y Antonio Parras Quesada,
Secretario de Formación. Para la

Comisión de Garantías han sido
elegidos: Santi Zaldiernas Cano,
como Presidenta y Ana Pérez López y Manuel Moreno Amezcua,
como Vocales.
El II Congreso contó en su inauguración con la presencia del
Viceconsejero de Educación de
la Junta de Andalucía, Sebastián
Cano, el presidente del Consejo Escolar de Andalucía, Ernesto

Los valores que preconiza
la USO son la honestidad,
la autonomía, el respeto a
la pluralidad, la solidaridad
y la independencia
Gómez Rodríguez, y Manuel Zaguirre, presidente de USO y de la
ONG Sotermun. A continuación,
Joaquín Aráuz realizó el Informe
de Gestión del trabajo realizado
por la Comisión Ejecutiva en los
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últimos años. En su Informe destacó los importantes incrementos
de afiliación y de representatividad, que han convertido a FEUSOAndalucía en un referente educativo en el sector de la enseñanza
privada, con representación en la
mayoría de los convenios colectivos que afectan a los trabajadores
de este sector, de manera especial
del sector de la enseñanza concertada. También se valoró la capacidad negociadora y de movilización
de FEUSO, que ha posibilitado
que se firmen con la Consejería de
Educación de la Junta importantes acuerdos para los trabajadores
de estos sectores.
En relación con los profesores
de Religión, Joaquín Aráuz mostró
“su satisfacción por el hecho de
haber influido decisivamente en la
mejora de las condiciones sociales, laborales y salariales de este
profesorado, en España y en Andalucía”. Y sobre el Personal de Ad-

ministración y Servicios (PAS), se
valoró muy positivamente las campañas emprendidas para sensibilizar tanto a las patronales como a
la Consejería de Educación sobre
el importante papel educativo que
desempeña este personal y sus pésimas condiciones sociolaborales.
Durante la clausura, intervinieron diferentes invitados,
como los responsables de las
distintas Federaciones Profesio-

nales de USO y Antonio Amate,
secretario general de FEUSO,
quien felicitó a los integrantes
de la nueva Comisión Ejecutiva
y animó a todos los delegados
asistentes al Congreso a seguir
trabajando por hacer llegar las
propuestas y el estilo de FEUSO a todos los trabajadores de
la enseñanza.
En la clausura se rindió también
un emotivo homenaje a diferen-

RESOLUCIÓN ESPECIAL SOBRE EL PAS

tes delegados y afiliados que han
contribuido de manera significativa al desarrollo de FEUSO en toda
Andalucía. En la clausura del
Congreso, Joaquín Aráuz, reelegido Secretario General, reafirmó
ante los delegados asistentes los
valores del sindicalismo que preconiza USO, como son la honestidad, la autonomía, el respeto a
la pluralidad, la solidaridad y la
independencia. •

centros educativos. Aseguran con su trabajo, discreto y cotidiano, unas buenas condiciones de habitabilidad, correctos hábitos alimenticios, confort,
limpieza y seguridad que inciden positivamente en
el hecho formativo, y además aseguran la comunicación fluida entre todos los miembros de la comunidad educativa. El esmero que estos trabajadores ponen en sus tareas cotidianas es un elemento
determinante en la formación del alumnado. Así,
creemos que el orden, la limpieza, la eficiencia,
una alimentación sana, etc. influyen positivamente
en la formación del alumnado e inciden de manera
directa en el tipo de educación que se pretende
transmitir en un centro educativo; del mismo modo
que afectan negativamente el desorden, la suciedad, la incomodidad, los malos hábitos alimenticios o la falta de seguridad. En definitiva, creemos que estos trabajadores desempeñan un papel
fundamental en la educación del alumnado y en
la adecuada convivencia colectiva en los centros
educativos y son responsables directos del correcto
funcionamiento de sus infraestructuras. •

E

l II Congreso de la Federación de Enseñanza de la USO de Andalucía expresa su más
firme compromiso con los trabajadores y
trabajadoras que constituyen el colectivo formado por el Personal de Administración y Servicios
(PAS) de los centros concertados que actualmente está en una situación bastante precaria -verdaderamente lamentable en Andalucía-, hasta el
punto de que podemos afirmar que estos trabajadores están en una de las peores situaciones
laborales de cuantos trabajan en los centros educativos españoles.
Con frecuencia, el trabajo que desarrolla el Personal de Administración y Servicios de los centros
de enseñanza no se aprecia en su verdadera dimensión. Es evidente que la primera imagen de un
colegio la dan los trabajadores de Administración
y de Servicios con su trabajo. Estos trabajadores
son colaboradores imprescindibles para la buena
educación que se pretende dar al alumnado en los
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ENTREVISTA CON JUAQUÍN ARÁUZ, SECRETARIO GENERAL DE FEUSO-ANDALUCÍA

“Nuestro compromiso sindical es
únicamente con los trabajadores”

En su II Congreso Federal, salió
reelegido Joaquín Aráuz como Secretario General. Joaquín lleva muchos
años implicado en el desarrollo de
la USO en Andalucía, y nadie como
él conoce la realidad del trabajo que
realiza FEUSO en beneficio de los trabajadores de la enseñanza andaluza
y, a la vez, de toda la educación. Las
propuestas de FEUSO, defendidas en
todos los foros, van encaminadas a
disminuir las altas tasas de fracaso
y abandono escolar y a mejorar la
calidad de la educación. Para el Secretario General de FEUSO-Andalucía,
y resumiendo así el trabajo realizado
en los últimos años, “hemos tratado
de ser verdaderamente útiles a todos
los trabajadores de la educación: de
los centros concertados, privados y
públicos, independientemente de que
fueran docentes, de administración o
de servicios”.

¿Cómo resumirías el trabajo de
FEUSO-Andalucía durante estos
años?
La Federación de Enseñanza de
USO-Andalucía ha volcado todos
sus esfuerzos durante estos últimos años en dos niveles. En el
nivel externo, hemos tratado, por
un lado, de ser verdaderamente
útiles a todos los trabajadores de
la educación: de los centros concertados, privados y públicos, independientemente de que fueran
docentes, de administración o de
servicios. Además hemos pretendido tener un firme compromiso
con la Educación, presentando y
defendiendo nuestras propuestas
e iniciativas para tratar de disminuir las cifras tan alarmantes
de fracaso y de abandono escolar
que, siendo muy elevadas en España, son especialmente preocu4

pantes en Andalucía.
En el nivel interno, la FEUSO
Andalucía ha seguido colaborando estrechamente en pro del desarrollo y consolidación de toda
la USO territorial, aportando solidariamente medios humanos,
esfuerzos y compromisos, para
la estabilización y el desarrollo
equilibrado de toda la Unión Sindical Obrera en Andalucía.
¿Qué se ha conseguido y qué se
podría haber conseguido?
En primer lugar, creemos que
FEUSO-Andalucía es responsable
directa –aunque no la única- de
una serie de mejoras relevantes
para los trabajadores de la enseñanza andaluza; especialmente
de los centros concertados y del
profesorado de Religión de los
centros públicos de Educación

Primaria. En este sentido, destacamos los acuerdos que hemos logrado con la Consejería de
Educación respecto al abono de
la Paga Extra de Antigüedad en
la Empresa, el Acuerdo de Plantillas, el Acuerdo sobre Equiparación Retributiva y los de Mantenimiento del Empleo. Además,
resaltamos el acuerdo logrado
con las organizaciones patronales para la reducción de la carga lectiva del profesorado de los
centros concertados en pago delegado, a 23 horas semanales.
En el capítulo del debe tenemos, como asignatura pendiente, la dignificación de las condiciones laborales y retributivas
del Personal de Administración y
Servicios de los centros concertados. Pero estamos convencidos
de que también en Andalucía
lograremos esta inaplazable reivindicación por ser de justicia y
porque la estamos defendiendo
con la tenacidad y perseverancia
que nos caracteriza.
¿En qué situación se encuentra
FEUSO-Andalucía ahora mismo?
Seguramente en el mejor momento de estos últimos años. Internamente formamos un equipo
de trabajo muy cohesionado y muy
bien avenido que, a pesar de las
importantes distancias físicas que

separan algunas de nuestras sedes,
mantenemos un contacto estrecho
y muy fluido, así como una magnífica relación de compañerismo.
Mantenemos una intensa vida sindical, visitando a los trabajadores
en sus centros y defendiendo sus

“La autonomía sindical es
la herramienta más útil al
servicio de los trabajadores
porque hace que no le debas
nada a nadie”
intereses ante las organizaciones
patronales y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Contamos con el aprecio y la valoración de un número de trabajadores cada vez más numeroso, así
como del respeto de la Administración Educativa que percibe en
la USO una organización leal y fiable, aunque siempre crítica, porque nuestros objetivos prioritarios
son la defensa de los derechos e
intereses de los trabajadores y una
educación de calidad para todos
los ciudadanos.
¿Cuáles son los principales retos de FEUSO-Andalucía para los
próximos años?
Mantener y mejorar nuestra
posición relativa en cuanto a re5

presentatividad en los diferentes convenios colectivos
constituye uno de nuestros
objetivos principales; aunque no el único, ya que,
paralelamente, perseguimos
aumentar nuestra base afiliativa y participativa. Desde la
cultura sindical de la USO,
seguimos trabajando para
que cada vez sean más los
trabajadores que perciban
en la FEUSO-Andalucía, a
una organización autónoma
e independiente y la mejor
opción sindical –únicamente a su servicio-, para defender
mejor los derechos e intereses de
los trabajadores.
¿Qué señas de identidad son
las que más te satisfacen de
FEUSO-Andalucía?
Aunque la Federación de Enseñanza de USO en Andalucía,
como el resto de la organización,
asume y practica todas nuestras
señas de identidad (democracia
interna, pluralismo, etc.), seguramente destacamos la solidaridad, la autonomía y la independencia. La solidaridad, porque
cuando éramos muy pocos y
nuestro proyecto sindical era
muy frágil, la recibimos, aprendimos su verdadero valor y ahora la exportamos. La autonomía
sindical, porque creemos que es
la herramienta más útil al servicio de los trabajadores y porque
te dota de tus propios medios y
recursos, lo que hace que no le
debas nada a nadie; solamente
a los trabajadores. Para nosotros es ésta la verdadera base
de la independencia sindical.
Con subvenciones escandalosas difícilmente se puede ser
independiente. En la USO tendremos menos, pero todo lo que
tenemos es nuestro. Y nuestro
compromiso es únicamente con
los trabajadores. •

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN GENERAL
• Es preciso recordar que los padres tienen
un papel protagónico e insoslayable en la
educación de sus hijos, que no pueden delegar en el profesorado, al que corresponde la formación integral de sus alumnos,
formación que no puede ser incoherente
ni contradictoria con los modelos elegidos
por los padres. Es la sociedad entera la
que educa, y la escuela sólo puede colaborar con ella. Con frecuencia, sin embargo,
las distintas estructuras de la sociedad –la
familia, la escuela y las estructuras administrativas-, no se coordinan ni se complementan sino que se bloquean, y a veces,
de forma grave. (…).

E

l II Congreso de la Federación de Enseñanza de USO-Andalucía tiene lugar en el
año 2009, en un contexto en el que Andalucía ostenta el triste récord de estar a la cola
en la mayoría de los indicadores de la calidad
educativa, ya sean nacionales o internacionales. Muy a nuestro pesar, constatamos que los
índices de fracaso escolar son en Andalucía los
mayores de Europa. Igualmente, el desprestigio
general de la enseñanza –y de manera especial
del trabajo docente-, están siendo verdaderamente alarmantes, sin que la Administración
educativa andaluza active medidas eficaces
para recuperar el prestigio de los docentes, su
respeto y valoración social. No obstante lo anterior, queremos destacar como un logro social
muy positivo el hecho cierto de que en Andalucía está escolarizado prácticamente el 100%
del alumnado de 3 a 16 años.
De manera especial, destacamos que existen
en Andalucía una serie de problemas, relacionados con la educación, que creemos que hay
que abordar y resolver convenientemente:

• Las dificultades del proceso de integración
del elevado número de alumnos inmigrantes presente en los centros educativos andaluces y las acusaciones de insolidaridad
de muchos centros concertados –la mayoría de las veces interesadas, demagógicas
y sin fundamento-, ya que sufren una importante discriminación en la dotación de
recursos humanos y materiales respecto de
los centros públicos ubicados en las mismas zonas. Volvemos a manifestar que para
FEUSO-Andalucía, la escolarización de los
alumnos inmigrantes es un reto educativo,
no un problema. Los centros educativos
deben procurar que los hijos de los inmigrantes se integren cuanto antes en nuestra sociedad. Pero para ello es preciso que
todos los centros cuenten con los recursos
necesarios. •
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FEUSO y la Escuela Universitaria
Cardenal Cisneros refuerzan
su Convenio de Colaboración
• Diplomatura en Educación Social.
• Diplomatura en Magisterio
Audición y Lenguaje.
• Diplomatura en Magisterio
Educación Especial.
• Diplomatura en Magisterio
Educación Infantil.
• Diplomatura en Magisterio
Educación Primaria.
• Diplomatura en Magisterio
Lengua Extranjera (inglés).

La Federación de Enseñanza
USO mantiene durante este curso
escolar el Convenio de Colaboración con la Escuela Universitaria
Cardenal Cisneros para que los afiliados y afiliadas de FEUSO pue-

Gracias a este Convenio,
los afiliados a FEUSO
tienen un 20%
de descuento
dan cursar, con unas condiciones
ventajosas, titulaciones oficiales
dentro del Área de Educación.
De entrada, sin embargo, conviene resaltar una novedad muy
importante: el próximo curso
será el último año en el que se
podrán realizar las cinco especialidades de Magisterio y Educación Social, cursadas en tres
años, debido a la entrada del
plan de Bolonia para el curso

2010-2011.
El Convenio permite acceder
a las titulaciones universitarias
que imparte la Escuela Universitaria aplicando un 20% de descuento sobre el coste ordinario
(el descuento no se aplicará a las
tasa oficiales de matrícula de la
Universidad de Alcalá de Henares, ni sobre los gastos de preinscripción de secretaría). El plazo
de preinscripción se abrirá desde
el 4 de mayo hasta el 6 de julio.
La Escuela Universitaria Cardenal Cisneros es un centro universitario adscrito oficialmente
a la Universidad de Alcalá de
Henares, entidad que expide los
títulos oficiales que otorga la Escuela Universitaria. La Cardenal
Cisneros está especializada en Ciencias de la
Educación. En ella se
puede cursar de manera
presencial o semipresencial (a distancia) las
siguientes titulaciones:
7

Los afiliados que deseen beneficiarse de este Convenio deben
ponerse en contacto con la sede
más cercana de FEUSO, donde
se informará de todos los requisitos para poder cursar cualquiera de las titulaciones que ofrece
la Escuela Universitaria Cardenal
Cisneros.
Para Antonio Parras, nuevo Secretario de Formación de FEUSOAndalucía, se trata de un importante Convenio que beneficia a
nuestros afiliados y que les permite acceder a nuevas posibilidades
formativas en unas condiciones
claramente favorables. Este Convenio supone, además, una nueva oferta formativa que se suma a
los Cursos a Distancia y otro tipo
de cursos que FEUSO ofrece a
sus afiliados, adaptándose a sus
necesidades de formación”. •

SOLICITUD DE AFILIACIÓN

NUESTRAS SEDES
UNIÓN REGIONAL USO
DE ANDALUCÍA
y
Unión Provincial de Sevilla

> DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre ________________________________________________
Fecha de Nacimiento _______________ DNI ___________________________
Tel. ____________ Móvil __________________ E-mail __________________
Domicilio ________________________________________ C.P. ____________
Localidad ______________ Provincia _____________ Nacionalidad _________

> DATOS PROFESIONALES
Empresa _______________________ Actividad Empresa __________________
Convenio Aplicable ___________________ Categoría Prof. ________________
Tel. _______________ Fax _______________ E-mail _____________________
Domicilio ________________________________________ C.P. ____________
Localidad ______________ Provincia _____________

> AUTORIZACIÓN BANCARIA
En ___________________________, a _____ de ________________ de 20 ___
Sr. Director de Caja/Banco __________________________________________
Agencia/Sucursal __________________________________________________
Muy sr. mío:
Agradeceré se sirva atender, con cargo a mi cuenta, los recibos correspondientes a las
CUOTAS SINDICALES Y CAJA DE RESISTENCIA Y SOLIDARIDAD que presentará la UNIÓN
SINDICAL OBRERA (USO)
Atentamente, les saluda
(Firma)
Titular de la cuenta: Don/Doña: ________________________________________
Nº de Libreta o Cuenta Corriente: ______________________________________
				



(Escribir los 20 dígitos de la cuenta)
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Depósito Legal: SE-902-02
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Dª María Coronel nº 34 - 41003 SEVILLA
Tfno.: 954 29 30 17 / Fax: 954 29 30 15
e-mail: feusoandalucia@telefonica.net
Secretario Regional: Joaquín Aráuz Rivero
Responsable Provincial: María García Garrido

Unión Provincial de USO-Almería
C/ Granada, 49 1º D - 04003 ALMERÍA
Tfno.: 950 62 13 67 / Fax: 950 24 65 67
e-mail: herminia_verdugo@hotmail.com
Responsable Provincial: Herminia Verdugo García

Unión Comarcal de USO-Campo de Gibraltar
C/ José Antonio, 5 1º-I - 11201 ALGECIRAS - CÁDIZ
Tfno.: 956 58 95 70 / Fax: 956 66 83 15
e-mail: uso@ono.com
Responsable Comarcal: Teresa Marín García

Unión Comarcal de USO-Jerez de la Frontera
Maestro Alvarez Beigbeder, 1-1º - 11407
JEREZ DE LA FRONTERA-CÁDIZ
Tfno.: 956 08 23 62 / Fax: 956 31 47 98
e-mail: garru59@hotmail.com
Responsable Comarcal: Antonio Garrucho García

Unión Provincial de USO-Córdoba
Avda. Conde de Vallellano, 21-3º-4 - 14004 CÓRDOBA
Tfno.: 957 76 08 17 / Fax: 957 76 01 36
e-mail: uso-cor@terra.es
Resp. Provincial: Piedrasanta Zaldiernas Cano

Unión Provincial de USO-Granada
Avda. de Dilar,12, 1ºA - 18008 GRANADA
Tfno.: 958 12 83 48 / Fax: 958 81 35 16
e-mail: fe-uso-granada@hotmail.com
educación@granadauso.jazztel.es
Resp. Provincial: Alfonso Alcalde-Diosdado Gómez

Unión Provincial de USO-Huelva
C/ Marina, 19-entlo. izda. - 21001 HUELVA
Tfno.: 959 24 98 60 / Fax: 959 24 98 60
e-mail: fe_uso_huelva@hotmail.com
Responsable Provincial: Ana Pérez López

Unión Provincial de USO-Jaén
Avda. de Muñoz Grandes, 9-1º D - 23006 JAÉN
Tfno.: 953 27 27 36 - 953 88 33 81
Fax: 953 27 27 36 / e-mail: jaen@uso.es
Responsable Provincial: Juan José Sirvent Gárriga

Unión Provincial de USO-Málaga
C/ Ventura Rodríguez, 48 - 29009 MÁLAGA
Tfno.: 952 61 61 31 / Fax: 952 61 61 43
e-mail: fedense@usomalaga.es
Responsable Provincial: Manuel Moreno Amezcua

Unión Provincial de USO-Sevilla
C/ Dª María Coronel nº 34 - 41003 SEVILLA
Tfno.: 954 29 30 17 / Fax: 954 29 30 15

e-mail: feusosevilla@telefonica.net
Responsable Provincial: María García Garrido

Centro de Formación de USO
C/ Gerona, 19 - 41003 SEVILLA
Tfno.: 954 53 27 49 / Fax: 954 54 25 78
e-mail: cybermaster@usoandalucia.com
Director: José Manuel Yáñez

