USO CONSIDERA LAMENTABLE EL ATAQUE DE ALGUNOS
SINDICATOS Al PROFESORADO DE RELIGIÓN.

La Unión Sindical Obrera (USO) considera un despropósito que
diversos sindicatos ataquen a un colectivo de trabajadores.
La Unión Sindical Obrera de la Comunidad Valenciana (USOCV), sindicato mayoritario entre
el profesorado de religión, considera lamentable el ataque que han propinado diversos sindicatos al
colectivo de profesores de Religión de la provincia de Castellón. Según USOCV, “estos sindicatos
están difamando de forma continua al profesorado de Religión”, algo que en opinión de la Unión
Sindical Obrera “es inconcebible que lo hagan quienes se llaman a sí mismos un sindicato”. USOCV
considera “que los profesores de Religión son trabajadores como el resto de profesorado de la
Enseñanza, y que por eso es inaudito que determinados sindicatos vayan contra los trabajadores.
Por otra parte aclarar que la enseñanza de la Religión es un derecho de los padres reconocido
en la Declaración Universal de Derechos Humanos y posteriormente recogido en la Constitución
Española. Es además un derecho, ejercido año a año por los padres que pagan sus impuestos y que
eligen para sus hijos un modelo de educación que incluye la enseñanza de la asignatura de religión.
Es una signatura con contenidos escolares y de conocimiento y no es una catequesis y está siendo
discriminada, puesto que no se le reconoce la validez académica, ni existe una enseñanza alternativa
para los alumnos que no la cursan, admitiendo una pérdida de tiempo sin contenidos dentro del
periodo lectivo.
El problema para algunos como la UGT en este caso es no creer en la pluralidad de
pensamiento, ni admitir la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones,
pensando que la escuela pública debe tener pensamiento único
USOCV está en contra totalmente de los recortes en la educación que sin duda van a
repercutir en la calidad de la enseñanza, pero la calidad no aumenta cuando se recortan los derechos,
se disminuyen los contenidos educativos y se suprime la libertad de opciones.
USOCV así mismo se pregunta “si estos sindicatos lo que está haciendo es lanzar una cortina
de humo con la que tapar su tremendo fracaso a la hora de defender a los profesores y a los
trabajadores en general frente a los recortes, y si con esa vieja táctica del laicismo quiere ocultar su
propia incapacidad”. Para USOCV “es una vergüenza que sindicatos, que sólo han conseguido
recuperar liberados, y que no han hecho nada en defensa de los trabajadores ataque a trabajadores
para desviar la atención, y esto es lo que está haciendo”. Así mismo, la Unión Sindical Obrera
recuerda que el profesorado de Religión son trabajadores como los demás, “pero con menos derechos
que los demás pues no cobran sexenios”.

