
S
eguro que los aficionados

al séptimo arte recorda-

rán este título, “M a t c h

Po i n t ”, como uno de los grandes

éxitos del 2005. Y, más aún, los

aficionados al deporte lo relacio-

naran de inmediato con el tenis

(de donde lo tomó prestado

Woody Allen para su película). Es

“el punto definit ivo” que per-

mi te g anar el p art ido y, en con-

secuencia, el torneo o el pase a la

ronda siguiente, o bien quedar

eliminados. Y en todo partido de

tenis se produce, en algún

momento, tal situación: “todo

depende de un último tanto” .

Sirva esta referencia al tenis y a

la magistral película de Wo o d y

A l l e n, p ara i lustrar el momento

actual que vivimos los profe-

sores de rel ig ión, ante el reto

del desarrol lo y apl icación del

nuevo marco ju rídico- l a b o r a l ,

así como las novedades sobre

l a asig natura y sus posibles

al ternativas, previsto en los

Re ales Decretos que desarro-

l lan l a LO E .

En U S I T- E P, como no podía

ser menos, hemos acogido con

optimismo las mejoras previstas,

que en buena medida recogen y

reflejan algunas de nuestras

demandas y hasta de nuestras

denuncias ante la Comisión

Europea, como en el decisivo

asunto del con tr ato indefinido.

Pero no todo está ganado en pos

de nuestra mayor estabilidad

laboral. Pues podría producirse

l a p aradoj a de haber cambia-

do l a estabil id ad de u n con tr a-

to indefinido por la precarie-

d ad de una jornad a de tr ab ajo

sensiblemente reducid a. 

Es u rgente y prioritario

segu ir negociando, buscar y

ofrecer al ternativas que nos

garanticen la posibilidad de tener

jornadas completas, limar y mati-

zar aquellos puntos de la ley en

que es posible hacerlo; sobre

todo en aquellas cuestiones suje-

tas a las competencias de las

Administraciones Autonómicas.

En otras palabras,  el result ado

de n uestro par ticul ar p ar tido,

con sus correspondien tes

match point, dependerá de la

cap acid ad, creatividad, sabi-

duría y cintura  negociadora

que tengan n uestros repre-

sentan tes sindicales p ar a dar

el impulso necesario, o en su

caso saber afloj ar la red par a

que p ase la bola dubi tativa,  y

poder seguir compitiendo

( t r a b a j a n d o ) .

Por ahora, nuestro pr imer

Ma tch point lo jugamos entre

todas y todos el próximo día

28 de febrero con las

Elecciones S indicales. De la

participación y su resultado

dependerá, en buena medida, el

futuro ya para el próximo curso.

Por eso, es también EL TIEMPO

DE LA PARÁ BOLA DE LO S

TALENTOS : “Que quienes

recibimos de vosotros los ta len -

tos (l a confia nza depositada y

entreg ada con vuestros votos)

ha ce 4 años, rinda mos ahora

cuenta del uso de ta l confi anza

y, por ende, nuestro quehacer

por y pa ra el colectivo”. 

Esta es la finalidad de la revista

que ahora ponemos en vuestras

manos. Sabedores de que las

palabras se las lleva el viento, y

más aun cuando este sopla con

rumbo electoral, QUEREMOS

QUE JUZGUÉIS POR VO S-

OTROS MISMOS, porque

«OBRAS SON A MORES…»✍
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dependerá de la
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cintura
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tengan nuestros
representantes

sindicales 
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L
a Comisión

Europea, guar-

diana del cum-

plimiento de las

Directivas en la Unión

Europea, ha resuelto la

denuncia interpuesta

por USIT-EP relativa a

los profesores de reli-

gión en España con un

dictamen motivado a

favor de los mismos.

Esto ha supuesto un

varapalo a las preten-

siones del MEC de

seguir manteniendo los

contratos de duración

determinada, situación

que era social y jurídi-

camente insostenible. 

No podemos por menos que

mostrar nuestra satisfacción

ante este importante dictamen

que ha provocado, no lo olvi-

demos, que en el nuevo Real

Decreto por el que se regula la

relación laboral de los profesores

de religión prevista en la dispo-

sición adicional tercera de la

LOE, se recoja la modalidad de

contratación indefinida.

U S I T- E P denunció en su día

el incumplimiento por el Estado

español de la Directiva

1999/70/CE, que obligaba a los

Estados miembros de la Unión

Europea a modificar su legisla-

ción en materia de contratos de

duración determinada, impi-

diendo su concatenación de

manera sucesiva.

En el dictamen que ha emiti-

do la Comisión Europea, en

aplicación del artículo 226 del

Tratado constitutivo de la

Comunidad Europea, se invita

a España a que adop-

te las medidas nece-

sarias para ajustarse

al mismo.

El MEC, ante  el

d i c t a m e n

Comunitario y para

evitar la sanción

c o r r e s p o n d i e n t e ,

propuso el citado

texto, como es pre-

ceptivo, a las Comu-

nidades Autónomas

y a la Mesa Sectorial

d e  E d u c a c i ó n .

Nadie con un

mínimo de sentido

común, y que haya

seguido el discurrir

de los  aconteci-

mientos, puede negar las con-

secuencias de la denuncia

interpuesta, en su día, por

USIT-EP y su relación con la

“ a p a r i c i ó n” de los contratos

indefinidos: una de de las más

largas reivindicaciones del pro-

fesorado de religión.■

El Dictamen de la

C.E. varapalo a la

pretensión del

MEC de

perpetuar los

contratos

temporales
Se ha conseguido

una de las más

anheladas

reivindicaciones

del colectivo:

los contratos

indefinidos

Contratos indefinidos
para el Profesor de Religión
La Comisión Europea da la razón a USIT- E P

Respuesta de la Comisión europea a USIT-EP
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E
l 30 de noviembre de

2005 salió publicado el

Acuerdo por el que se

regula  la participación, composi -

ción, ordena -

ción y prórroga

de las listas de

i n t e r i n o s, en el

que aparece la

formación de

dos listas, una

preferente y

otra comple-

m e n t a r i a .

La forma-

ción de la lista

p r e f e r e n t e

deja fuera de

la misma a las

personas que

han renuncia-

do por razones justificadas,

entre ellas, por ejemplo, la de

tener un contrato docente

con la Comunidad de Madrid

(causa por la que renunciaron

en su día numerosos docentes

de religión), o aquellas muje-

res que por baja maternal u

otras causas hayan renunciado

a una plaza en anteriores con-

vocatorias, a pesar de cumplir

los mismos requisitos que los

demás.

Cuando USIT-EP conoció el

contenido del preacuerdo

sobre la composición de las

listas de los interinos, se diri-

gió por burofax a los sindica-

tos firmantes del mismo

( C C O O, ANPE, UGT, CSI-

CSIF) para proponerles una

solución a la situación de dis-

criminación que se había crea-

do al excluir de la lista prefe-

rente a ciertos colectivos.

Nuestra propuesta c o n s i s t í a

en se incluyesen en la Lista

Preferente a aquellas perso-

nas que hubiesen renunciado

por causa jus-

t i f i c a d a .

Hubiese basta-

do con un sim-

ple añadido,

una “pequeña

coletilla” para

otorgar con

ello un benefi-

cio laboral  a

u n  m a y o r

núm ero  de

t r a b a j a d o r e s .

Nuestra pro-

puesta que

estaba en sin-

tonía con el espíritu que

impregnaba el Acuerdo, no

perjudicaba a nadie y benefi-

ciaba a un mayor número de

trabajadores, s ob r e  t o d o

a  l o s  P R O F E S O R E S

D E  R E L I G I O N .

No lo aceptaron.

Y ahora, tras agotar la vía del

diálogo, USIT-EP, tras inter-

poner la debida demanda,

espera la resolución judicial.

La defensa de los trabaja-

dores-profesores de rel i-

g ión se demuestra  con

hechos.■

Nos deben incluir en
la lista preferente
USIT-EP propuso la inclusión de quienes
habían renunciado por causas justificadas

Nuestra propuesta beneficiaba sobre todo a los

PROFESORES DE RELIGION. 

La defensa

de los

trabajadores-

profesores de

religión se

demuestra con

hechos
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E
xisten algunos puntos de la

citada Directiva que son

sistemáticamente incumpli-

dos por el MEC que, al hacer una

interesada interpretación de los

mismos, chocan con los derechos

como trabajadores de los docentes

de religión en centros públicos.

La autonomía de las confesiones

religiosas se circunscribe a lo que

constituye el contenido de su liber-

tad religiosa, que el artículo 2 de la

Ley Orgánica de Libertad Re l i g i o s a

( LOLR) ha tratado de perfilar, garan-

tizándose la autorreglamentación en

lo referente al gobierno de la Iglesia

y la autoorganización en lo territo-

rial, en lo funcional  y en lo asociati-

vo, y la libertad de acción en el ejer-

cicio de las actividades que le son

propias, pero no en otras materias o

actividades (benéficas, asistenciales

o de enseñanza) desde siempre

desempeñadas por la Iglesia. En

definitiva, la autonomía de la s

com unidades rel igiosa no com-

prende l a impl an tación de u n

régim en la bor al propio d i v e r s o

del estatal, y la expresión “r é g i m e n

de su personal” empleada por el artí-

culo 6.1 de la LOLR ha de referirse

a los miembros de la confesión, en

cuanto desarrollan actividades pro-

pias, y nunca al profesorado de reli-

g i ó n con una vinculación laboral

ajena a la comunidad religiosa.

Conviene dejar sentado, no sólo la

compatibilidad de las posiciones de

a s o c i a d o- c r e y e n t e y trabajador, sino

que ellas no se encuentran recípro-

camente condicionadas, disponien-

do cada una de su propio régimen

jurídico: unos son los derechos y

deberes del trabajador y, otros, muy

distintos, los del asociado-creyente.

La tutela constitucional de deter-

minadas organizaciones y el interés

colectivo que encarnan puede justi-

ficar que, con el ingreso en la asocia-

ción o Iglesia el s o c i o deba subordi-

nar el ejercicio de sus derechos de

libertad al logro de los fines preten-

didos por el grupo, observando una

determinada conducta política, sin-

dical, religiosa, etc. Pero tal proposi-

ción no es extensible al trabajador,

sea o no socio, porque en modo

alguno la finalidad de la organización

puede entrar en el esquema causal

del contrato de trabajo. 

La buena fe, consustancial a la

contratación, que puede actuar con

una mayor intensidad en unos con-

tratos que en otros,  aquí actúa en

dos vertientes, (propuesta para

enseñar del Ordinario diocesano de

los que considera idóneos y en la

propia relación contractual con la

Administración), y asume una fun-

ción integradora del contrato de

trabajo para ambas partes. La buena

fe, al igual que la colaboración y la

diligencia, son elementos integrado-

res del contrato de trabajo; modali-

zan sin alterar su naturaleza c a m b i a l.

Es por ello que consideramos vul-

nerada la Directiva 2000/78/CE, ya

que el principio de igualdad y las

condiciones de acceso al  empleo,

no pueden ampararse en disposicio-

nes específicas sobre requisitos pro-

fesionales esenciales, porque la r e l a -

ción laboral de los profesores de reli -

gión con la Administración, jurídica

y contractual, es absolutamente

ajena a la empresa de tendencia o

ideológica y, por lo tanto, no pueden

acoger en su seno la cláusula de sal-

vaguarda de la iglesias, confesiones y

comunidades religiosas, ya que,

como hemos referido con anteriori-

dad no se mantiene ningún vínculo

de servicio laboral con las mismas,

sino con el Estado que se obliga

c o n s t i t u c i o n a l m e n t e .■

Nueva denuncia de
U S I T-EP  ante Europa
Incumplimiento de la directiva 2000/78 CE

La relación

laboral de los

profesores de

religión con la

Administración,

es absolutamente

ajena a la

empresa de

tendencia o

ideológica



C
on el pretendido fin de

garantizar el adecuado

inicio del curso escolar

2006/2007 y lograr una mejor y

más eficaz gestión de los recursos

humanos y económicos disponi-

bles, se han dictado, en la

Comunidad de Madrid, las

“Instrucciones de la Viceconsejería

de Educación, sobre comienzo del

curso escolar 2006/2007”, las cua-

les contienen normas que enten-

demos de flagrante ilegalidad,

como el apartado 1.4.1:

Únicamente podrá n nom -

brarse jefes de departamento

a profesores con jornada com -

pleta en un sólo centro docente

y, en el c aso de la jefatura del

depa rtamento de relig ión,

dicho nombra miento se

encuentra  supedita do a  la

propuesta en tal sentido de la

autoridad eclesiástica”. 

Una vez más, asistimos a una

clara discriminación  por el sólo

hecho de no tener una jornada

completa en un único centro,

cuando realmente el tipo de jor-

nada es indiferente para la realiza-

ción de las funciones propias de

jefe de departamento. Más aún,

en el caso de compartir centro

para completar la jornada, se agra-

va la situación de quienes, amén

de duplicar las funciones, se les

niega el debido reconocimiento

económico. 

Desde el 2001, venimos animan-

do a que se reclame el trabajo rea-

lizado (la jefatura) y no retribuido

por la Consejería de Educación.

Los Juzgados de lo Social de

M a d r i d, todos los años nos vienen

dando la razón en este sentido.

Argumentan que, independiente-

mente de la jornada que realice un

p r o f e s o r, si éste realiza una función

específica, como en este caso la

jefatura de departamento, se le

debe retribuir por ella. Estas

I n s t r u c c i o n e s manifiestan el incum-

plimiento continúo por parte de la

Administración de las muchas sen-

tencias en su contra.

Además, esta norma implica una

falta de reconocimiento de los

departamentos afectados al impe-

dirles su presencia en la C o m i s i ó n

de Coordinación Pe d a g ó g i c a

(CCP). A mayor abundamiento y

escarnio, hemos sabido que se

está forzando a los Directores

para que no firmen la certificación

de haber ejercido las funciones,

bajo amenaza de apertura de

e x p e d i e n t e .

Por ello, una vez más, desde

U S I T- E P hemos iniciado las

acciones legales con el fin de resti-

tuir en sus derechos al profesora-

do de religión que comparte cen-

tros. U S I T- E P h a i m p u g n a d o

dichas I n s t r u c c i o n e s i n t e r p o n i e n d o

un recurso ante la Consejería de

Educación y, posteriormente,

demanda ante los Tribunales. 

Queremos que el profesorado

de religión sea tratado profesional

y laboralmente i g u a l que el resto

de nuestros compañeros.■

USIT-EP
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Los Juzgados de
lo Social de

Madrid nos han
dado la razón
desde 2001, al
fallar que si se

realiza una
función específica
debe retribuirse

Las instrucciones
significan una

falta de reconoci-
miento a las asig-
naturas afectadas

al impedirles el
acceso a la CCP

El trabajo de Jefe de
Departamento debe ser
remunerado
USIT-EP impugna las instrucciones de
inicio del curso 2006/2007

La administración

es condenada
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E
n los borradores de los

Reales Decretos por

los que se establecían

las enseñanzas mínimas de

educación primaria y educa-

ción secundaria obligatoria, el

MEC proponía recortar 1/3

las  h o r a s  d e  r e l i g i ó n

e n Secundaria, sin dar nin-

guna alternativa al colectivo de

religión, quienes en el mejor de

los casos veríamos mermados

nuestros salarios. Igualmente,

proponía la e x e n c i ó n a toda

enseñanza religiosa.

Como viene siendo habitual,

reaccionamos rápidamente

ante tales atropellos. USIT-EP

propuso al MEC que no se

redujesen las horas de la asig-

natura de religión y en todo

caso que se habilitaran los

mecanismos necesarios para

que los profesores de religión

pudieran completar horario

con la nueva asignatura de

Historia y cultura de las religio -

nes y, en su defecto, cuales-

quiera otras para las que pue-

dan estar habilitados por su

titulación.

La reacción contundente de

U S I T- E P a los Borradores

impidió que los Re a l e s

Decretos no se aprobaran tal

cual  nos presentaron. Se

podría producir la paradoja de

haber cambiado la estabilidad

de un contrato indefinido por

la precariedad de una jornada

de trabajo sensiblemente redu-

cida.

En definitiva, ha sido un

LOGRO que el MEC retroce-

diera en su ánimo de mermar

en dos las horas lectivas con las

consecuencias que ello hubiera

conllevado, así como que no

quede regulada de ninguna

manera  la exención total de la

asignatura de religión, pero no

es suficiente. 

Con tu apoyo, desde U S I T- E P,

aportamos soluciones para

mejorar el futuro.■

Con tu apoyo,

desde USIT-EP,

aportamos

soluciones

para mejorar

el futuro
USIT-EP

propuso al
MEC  que se

habilitaran los
mecanismos
necesarios

para
completar

horario

Enseñanzas mínimas
de Religión
USIT-EP ha propuesto la NO reducción
de horas lectivas

Pese a que los alumnos siguen pidiendo religión,

el MEC reduce el número de horas
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S
obre las enseñanzas de la

religión, los Re a l e s

Decretos 1513/2006, de 7

diciembre, y RD 1631/2006, de 29

diciembre, establecen que los cen-

tros docentes dispondrán las medi-

das organizativas necesarias para

proporcionar la debida atención

e d u c a t i v a en el caso de que no se

haya optado por cursar enseñanzas

de religión (…)

El MEC ha dado muestras de

desidia para definir el contenido

de la debida atención educativa y

pretende pasar la pelota a las

Comunidades Autónomas p a r a

que ellas la reglamenten. 

La ofensiva laicista sostiene que

“la debida atención educativa” (ante-

sala taimada de la pretensión de

exención plena a cualquier conteni-

do de enseñanzas de la religión,

confesional o no), no es lo mismo

que “atención académica”. Utiliza en

su argumentación, con una mani-

fiesta falta de rigor, las sentencias

del Tribunal de Garantías

Constitucionales Italiano, del cual

solo cita “al gusto” lo resuelto por la

Administración Italiana, como para-

digma incontrovertible: 

“ Para los estudiantes que deciden no

acogerse a la enseñanza de la religión

católica, la Administración ha predis -

puesto la elección de:

a) actividades didácticas y formativas.

b) actividades de estudio o de bús -

queda individual con asistencia de

personal docente.

c) ninguna actividad, que la adminis -

tración interpreta como libre acti -

vidad de estudio o de búsqueda sin

asistencia de personal docente.

Por ello, el estado de no obligación

puede, además, comprender tam -

bién la elección de alejarse o

ausentarse del edificio de la

e s c u e l a . ”

Pero se cuida mucho de citar, lo

que sí es doctrina del Alto Tr i b u n a l

Italiano en la Sentencia 203/1989,

de 11 de abril: “En virtud de la forma

de estado laico, la República imparte

la enseñanza de la religión católica

sobre la base del valor formativo de

una cultura religiosa que entiende el

pluralismo y la adquisición de los prin -

cipios del catolicismo como p a t r i m o -

nio histórico del pueblo italiano (...).”

O en la Sentencia 13/199l, de 11

de enero: “No es causa de discrimi -

nación, ni contrasta con el principio

supremo de laicidad del estado, sino

que constituye una manifestación,

que la enseñanza de la religión católi -

ca esté comprendida entre las demás

enseñanzas en el plano didáctico, con

paridad dignidad cultural, como está

previsto en la norma de fuente pacta -

da, y como tal, la colocación no existe

alguna violación del articulo 2 de la

Constitución, en cuanto la enseñanza

de la religión católica será impartida,

dice el articulo 9, dentro de las finali -

dades de la escuela, o lo que es lo

mismo como modalidad compatible

con otras disciplinas escolares.”

Entendemos que no puede que-

dar como cajón de sastre al albur de

interpretaciones personales en cada

centro. Dentro de una interpreta-

ción literal y teleológica, este con-

cepto, no puede más que definirse

como la obligación de corresponder al

alumnado con la consideración debida

en la acción y efecto de educar, o lo

que es lo mismo, en su formación e

instrucción. Por ello, en rigor, la

debida atención educativa, d e b e

entenderse como un a relación

interpersonal en tre docente y

discente, en ar as a l a fin alidad

propi a de l a escuel a.■

«Debida atención educativa»
El MEC debe concretar con precisión en qué consiste

No podemos permitir que «la debida atención

educativa» sea sinónimo de exención

Deben
respetar l a

finalidad propia
de la escuela
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L
a razón última de que una asignatura se

encuentre en el sistema educativo es

que contribuya al objetivo fundamental

de la educación, que recuerda el artículo 27.2

de la Constitución Española, “el pleno des -

arrollo de la  personalidad humana en el respe -
to a los principios democráticos de convivencia
y a los derechos y libertades fundamentales.”

Proponer la exención plena (por la vía de los

hechos) a la clase de religión (confesional y/o no- c o n-

fesional) es una falta de respeto a ese pr incipio

c o n s t i t u c i o n a l . Las Administraciones educativas no

están legitimadas para limitar las expectativas de

educación de los alumnos.

No se puede argumentar la exención a todo conte-

nido (confesional y/o civil) religioso desde el derecho

a la libertad religiosa. La libertad religiosa reconoce el

derecho, en su vertiente negativa,  a no recibir una

religión confesional, pero no ampara la exc l u s i ó n

del hecho religioso del currículum de los alumnos.

Si repasamos algunos de los casos en los que en

nuestro sistema educativo se reconoce la exe n c i ó n,

vemos su sentido excepcional y ex t r a o r d i n a r i o.

Por ejemplo, en Educación Física, para alumnos físi-

camente impedidos, para quienes realizar las activi-

dades normales de esa asignatura podría suponer un

riesgo para su integridad, se suele suplir la parte

práctica con trabajos teóricos; es decir, se intenta

adecuar la asignatura a las características del alumno;

no se les exime  de la enseñanza, sino que se les

integra en ella. 

No podemos permitir que la «debida atención

e d u c a t i v a » sea, de facto,  si no de iure, sinónima de

exe n c i ó n, porque en tal caso las A d m i n i s t r a c i o n e s

educativas se ex t r a l i m i t a r í a n en su función al limi-

tar o recortar el pleno desarrollo de lo que nuestra

carta magna garantiza al alumno.■

Contra la
EXENCIÓN

ACCIÓN
SOCIAL

para el
Profesorado
de Religión

E
l Acuerdo sobre condiciones laborales,

prestaciones sociales y régimen de

licencias y permisos para el profesorado

de religión y moral católica y otro personal

docente no sujeto a Convenio Colectivo ni a

Acuerdo Sectorial Docente de la Comunidad de

Madrid, firmado por USIT-EP contiene en su

apartado B) ACCIÓN SOCIAL, las siguientes

AYUDAS:

• Ayudas para cursar E s t u d i o s d e

Enseñanzas de Régimen Especial y para  la

Matriculación en Centros Públicos de

Enseñanza no Universitaria y

Universitaria.

• Ayudas para Cuidado de Hijos.

• Ayudas por gastos de Desplazamiento.

EN VIRTUD DE LA CLÁUSULA DE

REVISIÓN, éstas deben experimentar una

subida, para el 2007, de: 

• Ayudas al estudio: Incremento del

22,62%. 

• Ayudas para cuidado de hijos: Aumentan

el 22,62%.

• Ayudas por desplazamiento: Incrementa

el 60% distribuido en dos conceptos:

a) 100 euros anuales de ayuda para

todos los docentes acogidos al pre-

sente Acuerdo, a percibir en la finaliza-

ción de cada curso escolar.

b) Mantenimiento de la ayuda suple-

mentaria para quienes compran y justi-

fican el abono-transporte.

U S I T- E P h a  e m p l a z a d o  a  l a

Administración a que cumpla lo pactado en

las próximas convocatorias.■

Las Administraciones educativas

no están legitimadas para limitar

las expectativas educativas

de los alumnos
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DESDE EL PASADO…

(En http://www.usitep.com puedes encontrar

la documentación)

I. Gestiones realizadas.

En USIT-EP llevamos un largo camino recorri-

do protagonistas de importantes logros:

•Solicitud de un contrato de duración indefinida.

•Reconocimiento de la experiencia docente

como profesor de religión.

•Retribuciones de los profesores de religión de

primaria por bandas y no por horas. 

•Impugnación artículo 2º del Decreto sobre

Jefatura del Departamento de religión que

exige la “acreditación activa” para los

docentes de religión. EN TRÁMITE.

•Solicitud de inclusión en el Convenio Colectivo

para el Personal Laboral 2004-07. 

•Firma del Acuerdo sobre condiciones laborales,

prestaciones sociales y régimen de licencias y

permisos para el profesorado de religión y

moral católica.

•Conflictos colectivos para la Indemnización

por finalización del contrato de los cursos

2002/03 y 2003/4.

•Demandas judiciales de las Jefaturas de depar-

tamento desempeñadas y no retribuidas.

•Presencia en los medios de comunicación.

•Aportaciones a los Borradores de enseñan-

zas mínimas de religión.

•Contra la exención a la clase de religión.

•Completar jornadas a compañeros/as.

•Solicitud a la Vice-Consejería de Educación

del cobro de Trienios. REALIZADO.

•Contratos para 2006-07. Nos opusimos a la

prórroga del contrato del curso de 2005-06

porque impediría cobrar la indemnización

por finalización del mismo.

EL PRESENTE…

II. Gestiones actuales.

USIT-EP trabaja por conseguir la normaliza-

ción del colectivo

•Reuniones con el MEC y la Consejería de

Educación defendiendo los derechos y las

expectativas de nuestro colectivo.  R E A L I Z A D O.

•Promoción de la indemnización 2005-06 por

finalización de contrato. CONSEGUIDO.

•Atención a las consultas de afiliados y no afi-

liados en el local sindical, por correo-E y

por teléfono. REALIZADO.

•Información continúa al profesorado de reli-

gión. REALIZADO.

•Nos movilizamos contra la exclusión de la

lista preferente de interinos. REALIZADO.

•Impugnación de las Instrucciones de inicio

de curso 2006-07. REALIZADO Y EN

TRÁMITE.

•Cursos de formación para los profesores de

religión, homologados por la Comunidad de

Madrid. 

•Edición de la Revista ZONA SINDICAL.

•Se consiguen los contratos indefinidos por la

Denuncia ante la Comisión Europea del

incumplimiento del Gobierno español de la

Directiva 1999/70/CE. 

•Denuncia ante la Comisión Europea del

incumplimiento del Gobierno español de la

Directiva 2000/78, para igualdad de trato en

el empleo y la ocupación. REALIZADO Y EN

TRÁMITE.

•Informe jurídico y proposición de alternati-

vas a los dos borradores del Real Decreto

por el que se regula la relación laboral de

los profesores de religión. REALIZADO.

Por tu TRABAJO, por 
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HACIA EL FUTURO

III. Gestiones Futuras.

A B E C E D A R I O
PARA EL FUTURO

A cceso a los destinos mediante criterios obje-

tivos de igualdad, mérito y capacidad.

Asignaturas para completar la jornada, que

puedan impartir los profesores de religión.

Bolsas de trabajo.

Beneficios sociales

Cargos directivos en los centros también para

los profesores de religión.

Desplazamientos racionales.

Denuncia de la Directiva 2000/78/CE del

Consejo de Europa, relativa al establecimiento

de un marco general para la igualdad en el

empleo y la ocupación. 

Declaración Eclesiástica de Idoneidad (DEI)

podría equipararse con los cursos de aptitud

pedagógica o especialización didáctica.

Debida atención educativa” para los que no

quieran cursar ni religión confesional ni historia

y cultura de las religiones.

Extensión del Convenio Colectivo para el

Personal Laboral de la Comunidad de Madrid a

los profesores de religión.

Equiparación y evaluación de la religión.

Funciones que se asignen al profesor de religión

además de la impartición de su asignatura.

Indefinidos. Continuidad y estabilidad en el trabajo.

Jefatura de Departamento como el resto de

docentes.

Lista preferente de interinos para los que han

renunciado por razones justificadas.

Prestigiar nuestra labor docente.

Provisión de puestos de trabajo.

Relación de Puestos de Trabajo de Re l i g i ó n .

Retribuciones 

Regulación de su régimen laboral se hará con la

participación de los representantes del profesorado. 

Sexenios 

Selección por la Administración “entre los propues -

t o s” de acuerdo con los principios constitucionales

de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Traslados conforme a concurso.

Trienios.

Tutorías retribuidas.

USIT-EP.

Voluntariedad de las jornadas parciales.

Www.usitep.com

Zona Sindical. Revista de USIT-EP.

tu ILUSIÓN… USIT-EP 
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H O J A  D E  A F I L I A C I Ó N
Nombre:   Apellidos:
N.I.F      Domicilio:
Población:   C.P Teléfono:
E-mail:
La cuota para el año 2007 es de 7 euros mensuales, que se abonará semestral o anualmente.

CUOTA ANUAL ❒ CUOTA SEMESTRAL❒ (Pon X donde proceda)
DOMICILIACIÓN BANCARIA: 
Muy Sres. Míos: Les ruego que hasta nuevo aviso, carguen en mi cuenta abajo especificada
los recibos que la  UNIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES -
EMPLEADOS  PÚBLICOS (USIT-EP), les pasen a mi nombre. 
Titular de la cuenta:  
Banco/Caja: Dirección:
Población: C.P.

ENTIDAD OFICINA D. CONTROL Nº DE CUENTA (20 dígitos)

L_L_L_L_l L_L_L_L_l L_L_l L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_l

Fecha: Firma


