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Un gran negocio para los firmantes, que pagamos
los trabajadores y trabajadoras

USO rechaza este
acuerdo de reforma
entre otras razones
por:

· Consolidar la precariedad y
siniestralidad laboral, bajo
contratas y subcontratas,
franquicias, contratos de ser-
vicios, becarios, teletrabajo,
autónomos y falsos autóno-
mos, interinajes, descentrali-
zaciones, exteriorizaciones y
privatizaciones, más ETT´s,
etc…

· Generalizar el despido libre
con 33 días por año trabaja-
do (con el mismo dinero, se
podrá despedir 4 trabajado-
res en vez de 3).

· Ser totalmente insuficiente
la regulación y vinculación de
responsabilidad de la empre-
sa principal y las contratas y
subcontratas.

· La extensión hasta el 31 de
diciembre de 2007 de la posi-

bilidad de convertir en con-
tratos para el fomento de la
contratación indefinida los
contratos temporales cele-
brados con anterioridad a
esta fecha, ello va a llevar a
un ingreso al mercado laboral
mediante contrataciones
temporales, con el objetivo
de su posterior bonificación.
No importa que el puesto de
trabajo tengo o no carácter
estructural o eventual, da
igual. Ello desnaturaliza la
causalidad de la contratación
temporal, haciendo de la
misma un simple paso previo
de acceso al empleo estable.

· En poco más de un mes -espe-
remos que entre la firma y los
cambios legislativos les de
tiempo-, se bonificará la con-
versión de los contratos tem-
porales suscritos con anterio-
ridad al 1 de junio de 2006,
siempre que la conversión se
realice antes del 1 de enero
de 2007. Es decir que se da
un margen de seis meses para

mantener, mejor dicho, tris-
temente incrementar la
eventualidad.

· No servirá para hacer fijos los
contratos fraudulentos y abu-
sivos existentes actualmente
y es un engaño el titular
anunciando convertir en fijos
a los contratos con más de 24
meses en un período de 30
meses.

El plazo de los 24 meses,
son a partir del 1 de julio de
2006, dejando en manos del
empresario la conversión:
como siempre. (Las importan-
tes patronales: catalana:
PYMEC y vasca: ADEGUI, han
manifestado públicamente
que no convertirán contratos
temporales en fijos, con esta
Reforma).

En cualquier caso, la
Reforma establece los 24
meses en el "mismo puesto de
trabajo" lo que le da una inci-
dencia muy reducida y ade-
más en manos del empresario
que con un simple cambio
evitará esta conversión, por
tanto gracias a los firmamen-
tos lo que sí dispondrá es de
un despido y más barato, 33
en vez de 45 días.

· Por que este Acuerdo, no
recortará la rotación de con-
tratación y por el contrario
conseguirá el aumento de la
contratación temporal, como
paso previo para buscar una
subvención posterior por con-
versación en indefinida y
poder beneficiarse de una
posterior indemnización de
33 días en vez de 45.

· El coste de la reforma supera
los 2.600 millones de euros,
entre 2006 y 2007, que
habrán de sumarse a los casi
3.000 millones de euros anua-
les de los incentivos actuales.
Desde USO consideramos que
este dinero se debería utilizar
para crear un fondo especial
para paliar el efecto de la
"deslocalización" destinado a
los trabajadores especial-
mente para aquellos con
mayor dificultad para su
recolocación.

¿Qué ganan los 
firmantes?

Esta Reforma beneficia a la
patronal, con nuevas subven-
ciones y bonificaciones, que
suponen  una fuerte transfe-
rencia de renta de los trabaja-
dores a las empresas, con unas
contrapartidas mínimas de
control sindical de las contra-
tas y ligero aumento de presta-
ciones por desempleo y FOGA-
SA para los trabajadores y tra-
bajadoras.

Será casualidad o no, que la
firma de esta Reforma, coinci-
da un Acuerdo sobre Formación
Profesional para CC.OO., UGT,
CEOE y CEPYME, por importe
de 1.600 millones de euros.

El Gobierno del PSOE, consi-
gue la Paz Social para toda la
legislatura con esta primera
parte de la Reforma Laboral,
que se completará con el
recorte del derecho de la jubi-
lación y de pensiones.

REFORMA LABORAL 2006

Esta Reforma beneficia a la patronal con nuevas subvenciones y bonificaciones.

El Gobierno del PSOE, la patronal CEOE-CEPYME y los sindicatos UGT y CCOO han consumado una nueva Reforma Laboral,
que lejos de abordar el cambio estructural en profundidad del mercado laboral, caracterizado por la desregulación, la pre-
cariedad y la siniestralidad, profundiza los objetivos y contenidos de la reforma de 1997, cuyo fracaso ha resultado clamo-

roso.
La nueva reforma persiste en las mismas políticas ya fracasadas, para los intereses de los trabajadores y trabajadoras, de más
subvenciones y bonificaciones de cuotas de Seguridad Social para las empresas ampliando la generalización de 33 días en susti-
tución de los 45 días de indemnización por despido.
En el fondo se ha optado por lo más fácil, no abordar el cambio estructural en profundidad que necesita nuestro mercado de
trabajo, y poner unos parches a un modelo contractual que viene haciendo agua desde hace tiempo.
Para la USO el resultado de la Reforma evidencia la necesidad y dependencia mutua de los Agentes Sociales y el Gobierno, ante-
ponen la escenificación de la foto, al objetivo de contenidos del Acuerdo, para una reducción drástica de la temporalidad para
conseguir un mercado laboral con "mayor calidad y dignidad del trabajo".



EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
DECLARA NULO EL DESPIDO DE UN DELEGADO DE USO 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado nulo el despido del secretario de la Sección sindical
de USOC y delegado del Comité de Empresa del Hospital de Mollet. La sentencia obliga a la empresa a read-

mitir de forma inmediata al dirigente sindical.

USO GANA LA IMPUGNACIÓN DE UNA CLÁUSULA DEL
CONVENIO SIDERÚRGICO DE MURCIA

El secretario general de la Unión Sindical Obrera de Murcia, José Antonio Reyes, dio a conocer que USO
ha ganado la sentencia que impugna una cláusula del Convenio Colectivo de Trabajo para la Industria

Siderúrgica de la Región de Murcia, concretamente la que se refiere a la retribución por antigüedad, que afec-
ta a los 23.000 trabajadores de la Región que trabajan en este sector.

USO GANA UNA NUEVA SENTENCIA CONTRA SOLVAY
SOBRE EL COBRO DE HORAS EXTRAORDINARIAS 

El Juzgado de lo Social nº 2 de Santander (Cantabria) ha dado la razón a la USO considerando que "el valor de la hora extraordinaria en ningún caso puede
ser inferior al valor de la hora ordinaria para cada trabajador". 

USO formuló una demanda de Conflicto Colectivo al amparo de lo dispuesto en el art. 151 y SS de la Ley de Procedimiento Laboral por la que solicitaba que "la
forma de retribución de las horas extraordinarias que realiza la empresa demandada es contraria a derecho y que las mismas deben ser retribuidas conforme al valor
del precio de la hora ordinaria o superior".

LAS HORAS DE FORMACIÓN NO SE PUEDEN RETRIBUIR CON CUANTÍA INFERIOR
A LA HORA ORDINARIA  

El Juzgado de lo Social nº 3 de Santander ha estimado la demanda de USO contra la empresa química MOEHS en Cantabria y determina que la retri-
bución y descanso de las horas dedicadas por la plantilla a la formación fuera de la jornada laboral no se pueden retribuir con cuantía inferior a la

hora ordinaria.
La sentencia interpreta el art. 35.1 del Estatuto de los Trabajadores como norma de derecho necesario e imperativo, por lo que ningún convenio colec-

tivo o pacto puede pagar un precio inferior a la hora ordinaria, de acuerdo con la reciente interpretación en el mismo sentido del Tribunal Supremo.

TSJC-LM ARGUMENTA QUE LA JUNTA ATENTÓ CONTRA LOS DERECHOS FUNDAMENTA-
LES DE USO

El JLos servicios jurídicos de la Unión Sindical Obrera (USO) de Albacete han obtenido una nueva sentencia favorable, la cuarta, en materia de pro-
tección de derechos fundamentales, en relación con la libertad sindical.

La reciente sentencia, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, señala que USO ha sido discriminada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la disposición de su crédito sindical.

TSJCYL RECONOCE PRESTACIÓN DESEMPLEO 5 TRABAJADORES IRREGULARES

La El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) reconoce el derecho de cinco trabajadores irregulares a percibir la prestación por des-
empleo tras ser despedidos por un grupo de empresas abulenses de la construcción.

Las sentencias son las primeras en España que sirven para reconocer el derecho a paro a un inmigrante sin permiso de trabajo y sin el de residencia,
explicó el responsable sindical.

La interpretación jurídica de los magistrados se basa en la Ley de Extranjería del 2000, en otras sentencias españolas y en convenios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León concluye que "el contrato de trabajo del extranjero no autorizado no es, en la actual legislación, un
contrato nulo. Y siendo ello así, no puede verse privado el trabajador de una protección que, en nuestro sistema de relaciones laborales es inherente al
contrato de trabajo".

USO-ARAGÓN CONSIGUE PARA UNA TRABAJADORA DE SEGURIDAD PRIVADA LA 
ACUMULACIÓN DEL PERIODO DE LACTANCIA

USO -Aragón ha consiguido que una Vigilante de Seguridad pueda disfrutar de su preceptivo periodo de lactancia de forma acumulada, de tal modo
que sumará un mes más a su periodo de baja por maternidad.

Se trata de un motivo de satisfacción lograr que una trabajadora pueda elegir la forma de disfrute de este derecho, más aún tratándose de un sector
tan singular como el de la Seguridad Privada, en el que además las mujeres están todavía subrepresentadas.
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L
a futura Ley de
Garantía de la
Igualdad entre hom-
bres y mujeres que
previsiblemente entre

en vigor para principios de 2007, tiene
como cometido erradicar las situacio-
nes de desigualdad entre hombres y
mujeres en todos los ámbitos  econó-
mico, social, cultural y político, y
como no puede ser de otra manera
consideramos positivos todos los

mecanismos que se pongan en marcha para eliminar radicalmente
todas las situaciones de desigualdad.  Pero, por el borrador del
texto, la secretaría Confederal para la Igualdad no  tiene mucha con-
fianza en la efectividad de esta Ley. Porque no sólo consiste en legis-
lar, sino también en el  rigor  con que se aplique para que no quede,
tan sólo en una declaración de buenas intenciones.

La Constitución Española ya consagró la igualdad como valor, como
derecho. No es cuestión de que en los textos legales se proclame la
igualdad, sino que la sociedad asuma lo que es un reconocimiento cons-
titucional o legal y se produzca la
transformación de las estructuras
de una sociedad patriarcal que con-
sidera compatible la proclamación
de igualdad, con la situación de
desigualdad de las mujeres. 

En la sociedad del siglo XXI,
hablar de las desigualdades econó-
micas de las mujeres es hablar de
desigualdades entre mujeres y
hombre en el acceso y participación
en el mercado de trabajo. 

Es también el resultado de una
inserción muy desventajosa cuyo
origen es la posición subordinada
de las mujeres en la sociedad y en
la familia. 

Los factores socioculturales y
familiares condicionan sus opcio-
nes formativas, de ocupación y de
vida, dificultando su acceso al
empleo, permanencia y desarrollo
profesional. 

PROTECCIÓN A LA 
MATERNIDAD

En la futura Ley se recoge un
importante número de medidas de
protección a la maternidad. 

Para la USO en lo que respecta
al mundo laboral es imprescindible,
que la ley impida toda discrimina-
ción en razón de la maternidad y dé
solución a las dificultades que
actualmente existen para poder
aplicar efectivamente la ya existen-
te Ley de Conciliación de la vida
familiar y personal.

Es intolerable lo que sucede con las mujeres en algunas empresas
en las que ser madre está estrictamente prohibido, no de una manera
formal, pero no por ello de forma menos efectiva.

Pero hay que advertir que en parte, estos aspectos ya están de algu-
na manera regulados, ninguna mujer puede ser, por ejemplo, despedida
por ser madre, por quedar embarazada, pero la legislación, es frecuen-
te en España, que no se cumpla.  

Para la USO es decepcionante ver cómo la futura Ley deja abierta a
la negociación colectiva muchos de los avances que se esperaban con
gran expectativa, quedando por tanto, una vez más en una mera decla-
ración política de intenciones. 

En uno de los artículos de la futura Ley dice: "… los convenios colec-
tivos podrán establecer "exclusiones, reservas y preferencias en la con-
tratación que favorezcan a las mujeres"

No podemos obviar la saturación de demandas que hay a diario en
los Juzgados  de lo Social  por incumplimiento empresarial de los
Convenios Colectivos, y  ¿Qué hacemos con los 600.000 trabajadores y
trabajadoras que en nuestro país  no tienen convenio colectivo?

Los indicadores de discriminación de género muestran la realidad en
el desigual reparto del empleo, la desigualdad salarial y la segregación
laboral (horizontal y vertical) de las mujeres.

Esperamos con expectativa la implementación de Planes de igual-
dad en las empresas pero si no se aplica un régimen sancionador rigu-
roso bien económico o por perdida de subvenciones o bonificaciones, en
algunos casos a las  empresas les será más rentable económicamente
el incumplimiento de la Ley.

Valoramos positivamente que la ampliación de competencias al
Instituto de la Mujer, y esperamos que se le doten de los suficientes
medios humanos para que puedan realizar todas las funciones que se

le atribuyen.
Por todo, esperamos la futura Ley

con expectativa, con esperanza, pero
sabiendo que queda un camino muy
largo por recorrer, con muchos claro-
oscuros  y sabiendo  que va a ser  una
conquista día a día.

Para todos y todas  las personas
que formamos la USO, nuestro traba-
jo como sindicalistas no se reduce, a
la defensa de los intereses inmedia-
tos de los trabajadores/as en las rela-
ciones laborales aunque sea una
labor principal y punto básico de parti-
da, nuestra opción implica trabajar por
cambios profundos en las estructuras
socioeconómicas de nuestra socie-
dad, para establecerla sobre bases
de justicia social, de igualdad y de
solidaridad. 

Debemos estimular el pensamien-
to crítico que es imprescindible para
combatir la resignación y la pasividad
y  luchar por la transformación social.
Sólo poniendo en práctica colectiva-
mente estos principios, los trabajado-
res y trabajadoras  estarán en condi-
ciones de determinar por sí mismo el
desarrollo de su propia vida. 

Debemos activar nuestras estruc-
turas, fomentando a través de nues-
tros órganos de divulgación la toma
de conciencia colectiva, no puede
decirse que exista verdadera demo-
cracia si no se parte de hacer real la
igualdad de oportunidades y, en con-
secuencia, si no se logra una igualdad
social de hecho y unos mecanismos
de solidaridad que hagan más libres a
las personas que se hallan en situa-
ción de inferioridad. 

LEY DE IGUALDAD
UNA BUENA DECLARACIÓN DE INTENCIONES,
CON MUCHO CAMINO POR RECORRER

SOLVAY PIERDE OTRA 
SENTENCIA POR VULNERAR
LA IGUALDAD DE ACCESO

AL EMPLEO 
DE LAS MUJERES

El juzgado de lo Social Número 2 de Cantabria ha dictado
sentencia sobre la demanda presentada por USO, contra

la discriminación de Solvay a las mujeres por razón de sexo en los
procesos de selección de los años 1999 al 2003 ambos inclusive. 

Gracias a otra sentencia promovida por la USO Solvay fue
condenada por el mismo motivo durante el proceso de selección
de 2004. 

José Vía, secretario Confederal de Acción Sindical de USO, ha
manifestado que "con esta sentencia, al menos 9 mujeres gana-
ron, en los diversos procesos de selección, su derecho a una
plaza de operarias de Producción y que Solvay les negó, discri-
minándolas por ser mujeres. 

USO valora muy positivamente el fallo de esta sentencia, pues
demuestra que todas las denuncias interpuestas por USO ante
los tribunales por discriminación de la mujer en el acceso al
empleo en SOLVAY para trabajar en producción a tres turnos han
sido ratificadas por los Juzgados.
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El El TUAC en sigla inglesa es el Comité Consultivo Sindical ante la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que agrupa a

los 24 países más enriquecidos del planeta.
La 116º Sesión Plenaria del TUAC, celebrada en París el pasado 22 de Mayo,

como primer punto de su orden del día, aprobó por unanimidad la afiliación plena de
la USO. Otra gran noticia. En un breve discurso ante la Sesión Plenaria el presiden-
te de la USO, Manuel Zaguirre, agradeció a las confederaciones sindicales afiliadas
al TUAC la confianza en la USO, nuestro compromiso con otra globalización, la
necesidad de una acción sindical fuerte frente a la acción incontrolada de las empre-

sas multinacionales y el apoyo sin reservas al proceso unitario del sindicalismo a 
nivel mundial.

Zaguirré participó también en el "Forum de la OCDE 2006" que, bajo la consigna
"Equilibrar la globalización" convocaba a personalidades del mundo económico, inte-
lectual, político y sindical. Asimismo, participó en una reunión que mantuvo una
amplia delegación del TUAC con ministros de economía y finanzas de la OCDE.

El TUAC agrupa a 56 confederaciones sindicales nacionales que representan a
66 millones de trabajadores organizados.

Con esta última afiliación, la USO completa su integración de pleno derecho en
todas las estructuras del Movimiento Sindical Internacional.

El TUAC afilia por unanimidad a la USO

Al objeto de conocer la realidad a fondo para
orientar mejor nuestro compromiso e iniciativas

solidarias, los pasados 3 al 8 de Mayo visitaron
Palestina e Israel una delegación de la USO, SOTER-
MUN y la CMT, que integraban Manuel Zaguirre,
Santiago González y Kattia Paredes.

Desarrollaron un amplísimo programa de contactos
y reuniones de las que destacamos: los sindicatos
palestinos PGFTU y GUPW, organizaciones de defen-
sa de los derechos humanos como DWRC y WAC, el
actual Ministro de Trabajo de Palestina, así como repre-
sentantes de otras organizaciones políticas, la confede-
ración sindical israelí, HISTADRUT, organizaciones que
luchan contra la discriminación que sufren los trabaja-
dores palestinos y otros inmigrantes en Israel.

Como conclusiones de este viaje resaltamos:
• Que la Paz y la estabilidad mundial seguirán seriamente amenazadas mientras

no se dé una solución justa al llamado "problema palestino", es decir, mientras
sigan sin respetarse ni aplicarse por parte del Estado Israel las Resoluciones de
Naciones Unidas, con la constitución de un Estado palestino en las fronteras
anteriores a 1967.

• Es necesario un gran esfuerzo de información y sensibilización en nuestro propio
país y a nivel europeo e internacional sobre lo que realmente está sucediendo
en Palestina.

• Exigencia a nuestras autoridades nacionales y euro-
peas para que no abandonen a su triste suerte a los
palestinos.
• Esfuerzo de solidaridad de emergencia para paliar los
efectos más devastadores de la ocupación de Israel
sobre Palestina: alimentación, sanidad, educación,
vivienda, capacitación laboral y profesional, etc. 
• Contribución, con estricto respeto a su soberanía, al
proceso de renovación sindical tanto en Palestina como
en Israel y al esfuerzo de encuentro de la clase trabaja-
dora palestino-israelí como una de las claves para la paz
y la coexistencia.
• Promover y participar en todo tipo de iniciativas y cam-
pañas para la demolición del "muro de la vergüenza" con

el que el Estado de Israel pretende encarcelar a millones de palestinos.
• Trabajar en el marco de la nueva Confederación Sindical Mundial, unitaria y plu-

ralista, que se constituirá en noviembre, para que ésta haga suyas las aspiracio-
nes de paz con justicia en Palestina e Israel que sostenemos los trabajadores y
trabajadoras del mundo.

(Ver INFOR-CES nº 6 dedicado monográficamente a este viaje).

Misión solidaria de la USO, SOTERMUN y la CMT

Tras nuestra afiliación de pleno derecho a la CES (Confederación Europea de
Sindicatos), que se produjo el pasado 20 de Octubre '2005, estamos proce-

diendo a integrarnos progresivamente para participar plenamente en las diversas
estructuras:
• Hemos participado en las dos reuniones plenarias del Comité Ejecutivo de la

CES que se celebraron en Diciembre del 2005 y en Marzo del 2006. El compa-
ñero Manuel Zaguirre en las dos ocasiones y el compañero Julio Salazar en la
segunda, ostentaron la representación de la USO. Os remitimos a los números
1, 3 y 4 de INFOR-CES, revista digital de reciente creación, que recoge con deta-
lle los temas abordados en esas reuniones.

• Una nutrida delegación de la USO participó en la Euro-Manifestación celebrada
en Estrasburgo el 14 de Febrero '06 contra la "directiva Bolkestein". Como todo 

el mundo pudo comprobar la de la USO era la delegación española más impor-
tante y la única con columna y pancartas.

• A finales del pasado Abril la compañera Eva Latorre participó por primera vez y
a fondo en el Comité Europeo de Mujeres de la CES.

• Hemos empezado los contactos y gestiones para normalizar nuestra presencia
en las estructuras específicas de la CES para jubilados y jóvenes, así como en
los diversos comités, grupos de trabajo y actividades de formación.

• En el horizonte inmediato está la integración a las Federaciones Profesionales
Europeas de la CES de las equivalentes en la USO.

• Por último, vamos a participar en algunas actividades preparatorias del próximo
Congreso de la CES, que se celebrará en Sevilla en Mayo del 2006.

Ocupando nuestros espacios en la CES

El proceso de unidad de acción que iniciaron la CMT (Confederación Mundial
del Trabajo) y al CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones

Sindicales Libres) hace más de 10 años, y el diálogo y negociaciones con vistas a
crear una nueva Confederación Mundial que mantienen desde hace casi 3 años,
está a punto de dar sus mejores frutos para todos los trabajadores y los sindicatos
del mundo.

En efecto, a principios del próximo Junio, en Ginebra, en el marco de la
Conferencia Anual de la OIT, los máximos órganos de dirección de la CMT y la
CIOSL tomarán decisiones finales para la constitución de la nueva Confederación
Mundial, unitaria y pluralista. En concreto se trata de la Declaración de Principios y
Objetivos, los Estatutos y el Programa de Acción.

Se aprovechará la Conferencia de la OIT para que la CMT y la CIOSL ultimen
los contactos con confederaciones sindicales sin afiliación internacional para que se 

integren en la nueva Confederación.
A expensas de las decisiones finales, lo previsto es que el Congreso

Constituyente de la nueva Confederación se celebre en Viena los próximos días 1,
2 y 3 de Noviembre. Previamente, el 31 de Octubre, de forma simultánea, se cele-
brarán los congresos de disolución de la CMT y la CIOSL.

La USO, que ha participado de forma entusiasta y puntera en este histórico pro-
ceso unitario, estará en Viena y será miembro fundador de la nueva Confederación
Sindical Mundial, unitaria, pluralista, autónoma, solidaria y comprometida con la
construcción de otro mundo fundado en el Trabajo, la Paz y la Justicia.

Un próximo número de UNIÓN SINDICAL dedicará amplio espacio a este impor-
tantísimo tema, como ya lo hiciera el número 33 de EL PROYECTO publicado en
Noviembre de 2005.

La unidad sindical a nivel mundial a punto

·  Flashes  ·  Flashes  ·  Flashes  ·  Flashes  ·
• Los pasados 1 al 4 de Marzo, en Rimini, se celebró el 15º Congreso de la CGIL, la primera central italiana y una de las mayores de Europa. El Congreso apos-

tó con fuerza por el cambio político y social en Italia y por la unidad sindical a nivel mundial. La USO estuvo representada por su Presidente.
• Los días 30 y 31 de Marzo se celebró en Mar del Plata el 7º Congreso Nacional de la CTA (Central de los Trabajadores Argentinos). El Congreso reclamó una

justa distribución del crecimiento económico como única forma de superar el azote de la extremada pobreza y exclusión que sufre aquel país. Asimismo, la
CTA expresó su voluntad de participar en el proceso unitario sindical a nivel mundial. Manuel Zaguirre, Francisco Baragaño y Jorge Gallego, representaron a
la USO.

• Los pasados 10 al 12 de Mayo, se celebró en Rumanía la reunión del Buró Mundial de la FMTI, la Federación Internacional de Industria de la CMT. Entre otros
temas, se abordó el proceso de unidad sindical con la ICEM. La USO estuvo representada por el compañero David Díaz.



España padece un progresivo envejecimiento de su
población junto a un notable incremento de las expec-

tativas de vida que hace que en muchos casos ésta se pro-
duzca con un importante nivel de dependencia que requiere
cuidados intensos, prolongados en el tiempo y de una cierta
especialización.  

En el año 2004 la Comisión para renovación del Pacto de
Toledo, consideró la situación de dependencia como una de
las prioridades de nuestro futuro inmediato, proponiendo la
configuración de un sistema integrado que abordara estas
situaciones con participación de la sociedad y de la
Administración.

Queremos para nuestros mayores que han finalizado su
vida laboral una vejez digna, para lo cual se requiere unas
pensiones suficientes y unos servicios sociales eficientes. 

Reclamamos de forma especial ante las diversas adminis-
traciones competentes, los servicios y políticas de fomento de
ayuda y atención a personas dependientes. 

Las familias, y de forma muy especial las mujeres, han
venido y vienen asumiendo la atención de estas personas
dependientes, realizando una función que  dificulta gravemen-
te la plena incorporación de las mujeres al mercado de traba-
jo. 

Por ello desde la USO demandamos una Ley Básica de
atención a las Personas Dependientes, entendiendo que es
ésta una inversión social, y no tanto un coste social, impres-
cindible para garantizar la calidad de vida de la población y atender los actuales des-
equilibrios sociales. 

Valoración general

La USO valora positivamente que la consideración de
esta atención a la dependencia se configure como un
derecho de carácter universal, evitando así la actual dis-
persión que se viene produciendo por distintos servicios
sociales y sanitarios. Por tanto debe garantizarse la soli-
daridad y equidad interterritorial con cobertura universal y
adecuada de los servicios.

Deberían quedar explicitados los distintos niveles de
efectividad del derecho y la financiación del mismo, distin-
guiéndose:

· El contenido del derecho que garantiza la
Administración General del Estado.

· La intensidad básica o común de la prestación y
de los servicios que serán aplicados por las CC.AA. y
financiados por la Administración General del Estado.

· La capacidad de mejora del nivel básico de la
prestación y servicios por parte de las CC.AA.

Por ello la USO prestará especial atención al desarro-
llo normativo de la futura Ley, ya que hay excesivas remi-
siones a éste.

Creemos necesario que la futura Ley debe fijar con
claridad los contenidos mínimos exigibles con indepen-
dencia del lugar de residencia. Teniendo en cuenta que
buena parte de la población con problemas de autonomía
personal o dependencia residen en el medio rural y por
tanto con una dificultad adicional de acceder a los recur-

sos sociales. Por tanto debe garantizarse por parte de la Administración General del
Estado la financiación de este contenido mínimo común.
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USO considera imprescindible garantizar la calidad de vida de la población y atender los desequilibrios sociales

Ley de Dependencia, una inversión social

La Federación de Enseñanza de USO, el Ministerio de Educación y Ciencia y
el resto de los sindicatos presentes en la Mesa de la Función Pública han fir-

mado el "Plan para la promoción y mejora de la convivencia escolar". A través de la
firma de este Plan, acuerdan establecer un Plan de Actuación para mejorar todo lo
relacionado con la convivencia escolar, uno de los asuntos que más preocupan a
toda la comunidad educativa, de manera especial a los docentes. Adrián Martín,
secretario general de la Federación de Enseñanza de USO, declaró en el acto de la
firma de este Acuerdo que "la convivencia escolar es un requisito básico y funda-
mental para que los profesores y profesoras puedan realizar de la mejor manera su
trabajo docente. Si en un centro educativo no se respetan las más elementales nor-
mas de convivencia, si no se atajan aquellas conductas que pueden enturbiar el
clima escolar, será muy difícil que los centros educativos se conviertan en la escue-
la de ciudadanía que todos deseamos".

Entre los compromisos de este Plan destaca la creación de un Observatorio
Estatal de la Convivencia Escolar y la Prevención de Conflictos Escolares, la revisión
de la normativa referida a la convivencia escolar, la articulación de programas espe-
cíficos de actuación en determinados centros y zonas, la elaboración de planes de
convivencia en los centros educativos, la organización de cursos de formación y el
impulso para incorporar a las Asociaciones de Padres y de Alumnos en estos obje-
tivos. Además, se garantiza la defensa jurídica de los docentes y de los alumnos víc-
timas de la violencia escolar y la asistencia especializada que sea necesaria.
Igualmente, se propone la revisión del Decreto de derechos y deberes del alumna-
do y de los Reglamentos de organización y funcionamiento de los centros, con el fin
de favorecer la convivencia escolar. 

Para Adrián Martín, "la Federación de Enseñanza de USO ha decidido firmar y
apoyar este Plan porque pensamos que se trata de un instrumento que puede con-
tribuir a conocer mejor las causas que perturban la convivencia escolar con el fin de
promover acciones educativas encaminadas a favorecer un clima mucho más posi-
tivo. Pensamos que este Plan debe servir, sobre todo, para reforzar la autoridad de
los docentes en el aula y en la escuela. Los profesores somos, en la teoría y en la
práctica, los protagonistas de la educación. Si no se prestigia como se merece su
función y se ningunea su trabajo diario, los profesores pueden caer, como así está
sucediendo, en un pesimismo que provoca una justificada desconfianza de las medi-
das que provienen de las Administraciones educativas. Para que esto no suceda, el
profesor debe sentirse valorado y apoyado".

La Federación de Enseñanza de USO firma el plan para la mejora
de la convivencia escolar

La futura Ley debe fijar con claridad los contenidos
mínimos exigibles con independencia del lugar de resi-
dencia.

Adrián Martín, secretario general de F.E. en el momento de la fima



El 1 de Mayo reivindicativo, solidario y festivo de
USO se desarrolló con un acto central en Madrid al
que no sólo asistieron afiliados y afiliadas, madrile-

ños, asturianos, aragoneses, castellano-leoneses, andaluces,
riojanos y gallegos se unieron a la fiesta en la que se reivindi-
có, en vísperas de la firma de la nueva reforma laboral, mayor
calidad y dignidad en el empleo. 

Después llegó la fiesta: la gastronómica y la más divertida
con juegos para niños y adultos, y el ya tradicional karaoke
desbordó expectación. 

Como cada año, SOTERMUN presentó su campaña, que
en esta ocasión será de dos años y estará centrada en Perú  por
tratarse de un país hermano, referencia obligada en el necesa-
rio proceso de integración latinoamericana, y porque conviven
con nosotros en España centenares de miles de peruanos y
peruanas. Cuenta de "CAIXA": 2100/4991/62/2200049044
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1 de M1 de M

“P“Por la calidad y dior la calidad y di

El aroma del pulpo que preparó la Unión de
Galicia y los pimientos de Padrón.

Un grupo peruano amenizó la tarde. SOTERMUN
destinará su campaña de solidaridad durante dos años al
país andino

Los niños se divirtieron pintando.

La manifestación discurrió distendida por la calle de Alcalá.

Cristina, riojana, ganó el concurso solista del
karaoke..

Las mesas estaban distribuidas por el Parque
de Eva Perón.

Los aragoneses ganaron por grupos del 
karaoke.

Los bocadillos también formaban parte del
menú.

El karaoke, siempre de lo más animado.

La asistencia al 1 de Mayo fue numerosa



Julio Salazar: Julio Salazar: "No ha existido una distribución justa y "No ha existido una distribución justa y 
equitativa del empleo"equitativa del empleo"

El  secretario general de USO resaltó
durante el mitin posterior a la
manifestación del sindicato por la

C/Alcalá la necesidad "por la calidad y la dig-
nidad del empleo" frente a tanto mesianismo
neoliberal como anda suelto poniendo
pedestales al mercado y al beneficio como si
estos fueran el sumun de la existencia, y la
deshumanización y la pérdida de derechos
sociales y laborales fueran meras pérdidas
colaterales".

Asistimos a un escenario con un contexto
y unas perspectivas de perfiles no muy halagüeños "porque
teniendo un alargado ciclo de crecimiento económico
como pocas veces hemos conocido, siguen sin atenderse
los imperativos sociales de dar estabilidad al empleo y

mantener un 33 % de temporalidad
contractual, de dignificar las condi-
ciones de trabajo frente a la conti-
nua y generalizada flexibilización de
las mismas. No ha existido una dis-
tribución, ni justa, ni solidaria, ni
equitativa, de ese crecimiento,
generando por el contrario impor-
tantes desequilibrios económicos,
sociales y laborales".

Salazar se refirió a que colectivos
como las mujeres, los jóvenes o los
inmigrantes soportan muy especial-

mente la mayor parte del desempleo, inferiores
retribuciones salariales, el difícil acceso a la vivienda o las
mayores tasas de temporalidad y empleo precario.
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ayo´06 ayo´06 

ignidad del trabajo”gnidad del trabajo”

Los niños y el concurso del huevo.

El baile también formó parte de la jornada.

El cantautor humorístico Israel Aparicio cerró la
jornada de canciones.

Baleares celebró un nutrido 1 de Mayo con una manifestación central en Palma de
Mallorca.

Barcelona aglutinó a un buen número de manifestantes convocados por la
USOC. 

Bilbao centró la movilización de los afiliados y afiliadas de
Euskadi.

Julio Salazar dirigiéndose a los asistentes tras la 
manifestación.

Las Uniones de Baleares,
Cataluña y Euskadi salieron
a la calle y convocaron 
diferentes actos para 
celebrar un 1 de Mayo 
cargado de reivindicaciones
en materia laboral.
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El 96 Consejo Confederal ha dado luz verde a la
próxima campaña de Elecciones Sindicales con
antelación suficiente y teniendo en cuenta el papel

fundamental que deben jugar nuestras y nuestros repre-
sentantes en los grupos de empresa, empresas o centros
de trabajo, para conseguir nuestra presencia electoral en
aquellas empresas donde aún no hemos conseguido resul-
tados.

PERÍODO ELECTORAL 
CONCENTRADO

La lógica electoral del cómputo dinámico, nos impone y
nos exige integrar en una sola, la triple dimensión sindical,
electoral y afiliativa de nuestra actividad cotidiana.

Sin embargo, si bien estamos inmersos en un proceso
electoral perpetuo, el mandato de 4 años de los represen-
tantes sindicales en las empresas provoca un período de
especial concentración del proceso electoral en 15 de los
48 meses y cuyo inicio es el próximo septiembre de 2006.

OBJETIVOS ELECTORALES
Los Órganos Confederales han diseñado y aprobado

para esta Campaña, el presente Plan Confederal Electoral,
basado en los siguientes objetivos confederales:

1º.- Crecimiento electoral del 10% y 11.000 delegados y 
delegadas USO

Objetivo que se fija sobre la base del crecimiento que las diversas
Organizaciones del sindicato cuantifican como objetivos y sobre la ten-
dencia de crecimiento del sindicato en los procesos electorales prece-
dentes.

2º.- Crecimiento en empresas de singular 
importancia territorial y sectorial

El objetivo confederal se basa en abrir nuevos espa-
cios en determinadas empresas (11 en la Federación de
Industria y 8 en la Federación de Servicios), que han sido
seleccionadas en las jornadas sectoriales celebradas en el
transcurso del presente año 2006, por tener una deter-
minada importancia sectorial, por tener diversidad de
centros de trabajo en varias Comunidades Autónomas y
por disponer de referente sindical de ayuda para la aper-
tura de listas electorales en centros de trabajo conside-
rados estratégicos.

3º.- Crecimiento en sectores con notable 
significación para la Negociación Colectiva

Se pretende incrementar nuestra representatividad en
los convenios nacionales en los que, tenemos más del
10% en los que tenemos más del 5% pero no llegamos al
referido 10% y priorizar convenios de sectores emer-
gentes, bien por requerir un pequeño número de delega-
dos, bien por tener presencia no computada, etc.

4º.- Prioridades estratégicas de las Federaciones
constituidas

Objetivos que parten de las propias Federaciones constituidas en el
ámbito estatal y que se concretan, en el caso de la FEP, en seguir siendo
sindicato representativo en la Mesa General de la Función Pública, con-
tando con la posible modificación de la Ley 9/87; en el caso de la
Federación de Enseñanza en alcanzar el 10% en los convenios de
Educación Especial y Enseñanza y Formación no reglada y en el caso de la
FTSP en el incremento en las empresas SECURITAS ESPAÑA y EULEN,
lo que supondrá un 25% más sobre el actual suelo electoral de USO.

EELL    9966    CCoonnssee jjoo    CCoonnffeeddeerraall     aapprruueebbaa    ee ll     PP llaann    ddee
EElleecccc iioonneess     SS iinnddiiccaalleess     22000066--22000077

Trabajadores inmigrantes: ¿qué hacer cuando finaliza 
el contrato temporal?

Transcurrido un año desde el cierre de admisión de instancias para el proceso de regularización extraordinario,
que redujo significativamente la economía informal, pero aumentó el número de contratos temporales, es ahora
cuando se cumplen en numerosos casos, la finalización de esos contratos temporales y, también, con la cierta

estabilidad que significa tener 'arreglados los papeles', cuando muchos trabajadores inmigrantes aspiran a mejorar sus
condiciones salariales y laborales y pretenden cambiar de empresa, sector e incluso régimen de la seguridad social.

Esta coyuntura, finalización de contratos temporales y aspiración de modificación de la situación laboral tiene una
casuística y un protocolo de actuación administrativa diferente, según cual sea la delegación de Gobierno donde resida
el trabajador o trabajadora inmigrante.

Desde los Servicios de Inmigración de la USO, desde los que se da servicio a los inmigrantes en Sevilla, Albacete,
Asturias, Baleares, Barcelona, Cantabria, Madrid, Navarra y Valencia se ha detectado una arbitrariedad ilógica e inne-
cesaria, que pueden provocar abusos laborales, y similar a la situación que se dio con motivo de la necesidad de empa-
dronamiento por omisión, en donde cada localidad tenía interpretaciones diferentes de notificaciones sin rango legal.

Por otra parte, y aprovechando la relativa estabilidad económica, los trabajadores inmigrantes quieren integrarse
totalmente en la sociedad española. Se han incrementado significativamente los matrimonios mixtos y las peticiones de
obtención de residencia al conjunto de núcleos familiares. Esto supondrá una integración plena, pero también retos en
las políticas y presupuestos educativos, de formación, etc. y evitar problemas de xenofobia entre algunos propietarios
de viviendas y lugares de ocio.

USO-Ibiza pone en marcha un servicio de orientación 
al inmigrante   

En lo que va de año este servicio ya ha atendido a más personas que en todo 2004. USO Ibiza y Formentera ha con-
centrado todos sus esfuerzos en aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción, en riesgo de exclusión y que
no son atendidos por otros servicios sociales.

El perfil de los inmigrantes que se han acercado hasta el Departamento de Inmigración de la isla corresponde a una
mujer inmigrante, latinoamericana, con 2 ó 3 hijos, con permiso de trabajo inicial, estudios básicos, escasa formación
complementaria, que solicita empleo en sectores de limpieza, cuidado de personas mayores y servicio doméstico.

Gabinete de Seguridad y 
Salud Laboral
La formación 
abarca nuevos temas

El Gabinete Confederal de
Seguridad y Salud Laboral
continúa con la formación en

prevención de riesgos laborales en las
uniones territoriales. Se abre una
nueva etapa formativa con nuevos
temas de actualidad como la ergono-
mía y los trastornos músculoesquéleti-
cos, el estrés en el ámbito laboral y se
continuarán con temas de debate
como la aplicación del tabaco en el
centro de trabajo y su repercusión. 

En la última jornada celebrada en
Albacete se comenzó con la formación
en todos estos temas. Los ponentes
fueron Gema Blanco, responsable del
Gabinete Confederal de Seguridad y
Salud Laboral y Carlos Solas, respon-
sable Técnico del Área de Acción
Sindical. 

El Gabinete de Seguridad y Salud
Laboral, seguirá trabajando en la línea
formativa, puesto que en la USO,
sabemos que para defender los dere-
chos, la seguridad y la salud de los
trabajadores, debemos en un principio
conocerlos y saber cómo actuar para
defenderlos. Por ello, en estas jorna-
das tratamos de adaptar los temas al
sector territorial en el que se imparte
para que los trabajadores se aprove-
chen al máximo de los temas a tratar
en las Jornadas en materia de seguri-
dad y salud laboral que venimos
impartiendo.

Inmigración



USO-Asturias, sindicato más
votado en PanEuropa

La Federación de Seguridad Privada de la USO
de Asturias ha conseguido un nuevo éxito en las
elecciones sindicales celebradas en la empresa
PANEUROPA, de Servicios Integrales, donde se
obtuvieron 2 de los tres delegados que se elegían,
siendo los más votados y dándose la circunstancia
que sólo presentaron a esos 2 compañeros.

FTSP-USO consigue 5 
delegados en CASESA

La Federación de Trabajadores Seguridad
Privada de Madrid ha conseguido un excelente
resultado en las elecciones de la empresa
Castellana de Seguridad en Madrid.

Era la primera vez que USO se presentaba a las
elecciones en CASESA, donde ha obtenido 5 dele-
gados.

5 delegados en la empresa
pública FOGAIBA 

USO ha conseguido los 5 representantes que
compondrán el nuevo Comité de Empresa del
FOGAIBA, Fondo de Garantía Agraria y Pesquera
de Las Islas Baleares.

13 representantes en 
AUXILIAR CONSERVERA

USO-Murcia ha conseguido los 13 delegados
que se elegían en la empresa Auxiliar Conservera
S.A. (Industrias Metal-Gráfica). USO ya era sindica-
to mayoritario en la empresa, pues ya contaba con
los 9 delegados que hasta el momento se podían
elegir.

USO: 3 representantes más
en LEROY MERLIN 

Se han celebrado las elecciones sindicales en el
centro de Sevilla de la empresa LEROY MERLIN
donde se eligió un comité de 9, de los que USO ha conseguido 3 repre-
sentantes.

Sindicato mayoritario en Air Europa en
Ibiza 

USO ha conseguido con 3 delegados la representación mayoritaria  de
la compañía aérea.

3 delegados en UNIÓN FENOSA de Toledo
Un nuevo éxito en las elecciones que se han celebrado en la Central

de ciclo combinado ACECA situado en Villaseca de la Sagra (Toledo),
donde la sección sindical ha conseguido los 3 delegados que se elegían.

Ganamos las elecciones 
sindicales en Aeromédica
Canaria 

Era la primera vez que USO presentaba una
candidatura a esta empresa de Transporte de
Ambulancias de Las Palmas de Gran Canaria,
donde ha conseguido ser la lista más votada por
los trabajadores y trabajadoras y 6 representantes.

USO sigue sumando 
delegados en Decathlon

Después de conseguir 9 delegados de los 9
posibles en la tienda de Tenerife, USO vuelve a
obtener un resultado excelente en Palma de
Mallorca donde se han conseguido 7 representan-
tes de los 9 posibles, y era la primera vez que USO
se presentaba a las elecciones.

USO-Madrid, sindicato más
votado en Plastic Omnium

Las elecciones sindicales en Plastic Omnium,
empresa perteneciente al sector químico, se cerra-
ron con resultado satisfactorio para USO que era
primera vez que concurría a las urnas. Fuimos el
sindicato más votado y se consiguió dos delegados
pertenecientes al colegio de especialistas.

USO-Canarias gana las 
elecciones sindicales en Air
Europa 

USO ha conseguido la mayoría absoluta en el
Air Europa en Canarias, donde se elegían 13 miem-
bros y USO-Canarias obtuvo 8 representantes.
Hay que destacar que esta era la primera vez que
USO se presentaba a las elecciones de la empresa
en Canarias.

USO arrasa en las 
elecciones de Atento 

Las elecciones sindicales de la empresa Atento Telemarketing celebra-
das en Madrid se cerraron con un gran resultado para USO, que, de care-
cer de representación en la empresa, ha pasado a ser la primera fuerza
sindical con 9 delegados en el comité de un total de 29. En Atento traba-
jan 4800 empleados, que prestan servicios telefónicos a empresas tan
importantes como Telefónica o Gas Natural.

USO supera sus expectativas en las 
elecciones de DELPHI 

USO centró sus expectativas en sacar un 10% de los votos en el cole-
gio de especialistas y no cualificados y ha logrado el 18.6% y 4 represen-
tantes, en esta empresa dedicada a la fabricación de componentes para
automóviles, en Puerto Real (Cádiz).
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En septiembre comienza el periodo
de Elecciones Sindicales 2006-2007,
aunque en la actualidad el periodo
de elecciones no se centra en unas

fechas concretas y las empresas van
realizando sus votaciones en 

periodos abiertos.
Sin embargo, existe un número
mayoritario de empresas que 

concentran, cada cuatro años, sus
elecciones sindicales en un tiempo

concreto
USO encara esta nueva etapa 

cargada de energía, avalada por
grandes resultados y por el trabajo
constante de muchos delegados y
delegadas en las empresas cuya

principal labor ha sido centrarse en
la defensa de los derechos de los

trabajadores y trabajadoras.
Los excelentes resultados 

electorales que os reseñamos en
esta página son una buena prueba

del `tirón´ electoral de USO.
¡Buenas Elecciones! 



El Supremo reconoce a USO la condición de 
sindicato más representativo en Baleares

El Tribunal Supremo ha fallado a favor de USO y le otorga la condición de sin-
dicato más representativo en Baleares al argumentar la falta de legalidad en la
que se firmó el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Baleares de las
islas.
Este reconocimiento debe permitir, tras esta sentencia, la presencia de USO en
todos los convenios colectivos que se negocien en la Comunidad Balear, aún
cuando no se alcance el 10% de representación en algunos ámbitos funciona-
les de convenios autonómicos o provinciales.

III Congreso de la FEP USO de la Región
Murciana

Después de un corto período en la que la Federación fue dirigida por una
Gestora, se ha celebrado en la ciudad de Murcia, el 3º Congreso de la FEP-USO
de la Región. 

Al Congreso, asistió la actual Consejera de Empleo y Hacienda del Gobierno
Regional, el Secretario General en representación del Delegado del Gobierno, la
Concejala de Empleo del Ayuntamiento de Murcia, y representantes del PSOE,
PP e IU de la Región de Murcia.

El MAP advierte a los empleados públicos que
su puesto no estará garantizado y serán 
evaluados para mantenerlo

En la comparecencia del Ministro de Administraciones Públicas ante el
Congreso de los Diputados para explicar los contenidos del anteproyecto de
Estatuto Básico del Empleado Público, -cuyo texto está en fase de negociación
con las Administraciones Autonómicas y Locales y con sindicatos antes de su
tramitación como proyecto de Ley-, Jordi Sevilla advirtió de forma tajante que
con esta nueva norma "desaparecerá la presunción de estar obteniendo un
puesto para toda la vida, se desempeñe, como se desempeñe" ya que los
empleados públicos serán sometidos a evaluaciones continuas de su rendi-
miento para analizar cómo hacen su trabajo y sólo conservarán el puesto si
superan las evaluaciones realizadas.

Dadas las palabras del Ministro, la mayor parte de medios de comunicación
han reflejado que el Gobierno quiere terminar con la idea histórica de que apro-
bar una oposición y obtener un empleo público es para toda la vida. Así, con-
servar el puesto de trabajo que se venga desempeñando y las retribuciones apa-
rejadas al mismo dependerá de un informe favorable (del Jefe) en las evalua-
ciones. Lo que no ha concretado el Ministro, ni tampoco lo hace el anteproyec-
to de Estatuto Básico, son los mecanismos y procedimientos de evaluación que
empleará cada Administración Pública. 

Las declaraciones efectuadas por Jordi Sevilla en el Congreso han provoca-
do un duro comunicado de la Federación de Empleados Públicos de USO en el
que se pide su dimisión. El sindicato no entiende cómo el dirigente político no ha
querido explicar en sede parlamentaria que hoy día ya existen sistemas discipli-
narios y  figuras jurídicas, como la remoción del puesto de trabajo, perfecta-
mente aplicables a quiénes no cumplan con sus obligaciones laborales. La única
explicación que parece encontrarse tras la iniciativa gubernamental es que con
el Estatuto Básico se pretende disponer de empleados públicos desechables -
de usar y tirar- en función de su grado de obediencia al partido político que esté
en el Gobierno de turno, creando un nuevo sistema que evite el incómodo pro-
cedimiento disciplinario, ya que éste tiene un lógico perfil de carácter reglado y
garantista.

Se materializa la integración de nuevos 
afiliados en USO-Madrid 

Después de unos meses de traba-
jo y coordinación, ya es efectiva la
integración en USO-Madrid de un gran
número de nuevos afiliados, que pro-
ceden de CTI (Confederación de
Trabajadores Independiente) . 
Jesús Juberías, secretario general de
USO-Madrid ha manifestado su satis-
facción "puesto que en USO cabe
siempre el sindicalismo autónomo e
independiente y estos nuevos compa-
ñeros ya están desarrollando bajo las
siglas de USO una labor activa en sus
respectivos ámbitos".

USO-Zamora llega a un preacuerdo en la 
negociación del convenio de limpieza viaria

Después de varias horas de reunión al fin se llegó a un
preacuerdo entre la empresa UTE Zamora Limpia y las cen-
trales sindicales presentes en la negociación, entre las que
se encuentra USO.

El acuerdo queda supeditado a la ratificación de la
asamblea de trabajadores que se celebra hoy a las 10:30 en
el salón de actos del Ministerio de Trabajo.

El Comité de Empresa valora positivamente este prea-
cuerdo, pues contiene muchas de las reivindicaciones de la
plataforma inicial. La asamblea de trabajadores y trabajado-

ras había convocado una huelga indefinida a partir del 10 de abril.

Firmada la revisión salarial para 2006 del Convenio
Colectivo Nacional de Autoescuelas

La Federación de Enseñanza de USO ha procedido a la firma de la Revisión
Salarial correspondiente al año 2006 del XX Convenio Colectivo Nacional de
Autoescuelas.

USOC celebró en l'Hospitalet su 10 Congreso
Nacional

Más de dos centenares de congresistas diseñaron las líneas estratégicas del
sindicato y eligieron a una nueva Comisión Ejecutiva Nacional al frente de la cual
a revalidó su mandato Antonia Gil como secretaria general. 

USO tiene más de 12.000 delegados y delegadas en Catalunya, 2.000 repre-
sentantes de los trabajadores, 800 delegados de prevención y una presencia
directa en más de 3.000 empresas. 

En estos últimos cuatro años la USOC se ha consolidado como tercer sindi-
cato representativo en Catalunya.

IV Congreso de USO-Jaén

Se ha celebrado en el hotel Infanta Cristina el IV Congreso Provincial de
USO-Jaén con el lema "Unidos por tus derechos". 

El congreso votó una nueva Comisión Ejecutiva cuyo secretario provincial,
Juan José Sirvent fue reelegido. Se nombro también la Comisión de Garantías
del sindicato cuyo presidente es Manuel Jiménez. 

A este IV Congreso de USO-Jaén asistieron María Susmozas, secretaria
Confederal de Igualdad, Joaquín Arauz de USO Andalucía, Diego Vivas de la
Federación de Seguridad Privada de Andalucía y José Luis Manzanares de la
Federación de Empleados Públicos.

USO Canarias celebra su 6º Congreso

USO-Canarias celebró su VI Congreso en el Puerto de la Cruz (Tenerife).
Más de un centenar de congresistas diseñaron las líneas estratégicas del sindi-
cato y elegieron a una nueva Comisión Ejecutiva. José Ramón Rodríguez,
secretario general de USO-Canarias, presentó el Informe de Gestión de la
Comisión Ejecutiva y fue reelegido para dirigir el sindicato durante los próximos
cuatro años.

Javier Martínez, elegido secretario general de 
USO-Rioja

El 6º Congreso Regional de la Unión Sindical Obrera de La Rioja ha elegido
a Javier Martínez Miguel, con el 97,77% de los votos nuevo Secretario General
de la USO de La Rioja. 

Junto a él y como miembros de la Comisión Ejecutiva Regional han sido ele-
gidos, Alejandro Vesga Fernandez, secretario de Organización; Juan Carlos
López Reyes, secretario de Acción Sindical; Luís Ausín, secretario de
Formación; Isabel Cerrajería, secretaria para la Igualdad y Jorge Niso, Vocal
Ejecutivo.

IX Congreso de LSB-USO 

Se ha celebrado el IX Congreso Nacional de LSB-USO de Euskadi en Bilbao
bajo el slogan “Construyamos juntos”, donde se han aprobado las líneas sindi-
cales a seguir por la Organización en los próximos cuatro años.

Para llevar a cabo los retos marcados y con un mayoritario apoyo por parte
de este IX Congreso, ha renovado mandato como secretario general Jesús
María Vicente Martín al frente de una Ejecutiva Nacional que mezcla juventud y
experiencia.

USO firma el Convenio Colectivo del Grupo SIRO

USO Zamora ha firmado el Convenio Colectivo del Grupo SIRO de la planta
que la empresa tiene en la ciudad de Toro (Zamora).

El convenio afecta a 280 trabajadores y trabajadoras. La USO realiza una
valoración positiva del acuerdo sobre todo por el hecho de que la ampliación de
la actividad de la fábrica posibilitará 60 empleos directos.
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El sindicato en acción

Integración efectiva.
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USO entrega más de 22.000
euros a los trabajadores que 
secundaron la huelga en la
Administración de Justicia

La Caja de Resistencia y Solidaridad de USO
ha abonado la primera parte de la ayuda por
huelga para los trabajadores de la

Administración de Justicia de Andalucía.
La entrega de talones, por importe superior a los

ocho mil euros, fue realizada por la compañera
Matilde Soto, Secretaria Confederal de Formación y
la recepción corrió a cargo de José Ramón Carrasco

(SPJ-USO), en presencia del resto de responsables del sector en Andalucía y
del compañero Luis Deleito, Secretario General de FEP-USO.

USO es el único sindicato español de ámbito estatal que dispone de un ins-
trumento solidario de ayudas para la acción sindical de los trabajadores y tra-
bajadoras, como es el caso de la Caja de Resistencia y Solidaridad (CRS). 

La CRS paga a los trabajadores de HIASA 5.500€

USO Asturias ha hecho entrega a la plantilla del HIASA del primer pago
de la CRS correspondiente a la huelga en esta empresa de la comar-
ca de Avilés (Asturias).

La situación del conflicto después de varias reuniones y participando el
Director Regional de Trabajo, el Presidente del SASEC y las direcciones de los
tres sindicatos, sigue enquistada.

USO paga 4.000 euros a los técnicos superiores 
sanitarios

Alrededor de 4.000 euros recibirán de la Caja de Resistencia y
Solidaridad de la Unión Sindical Obrera los técnicos superiores sani-
tarios de Albacete por los días que secundaron el paro en Sanidad,

cuando iniciaron una reivindicación para exigir, entre otras cosas, la normaliza-
ción profesional de los técnicos superiores sanitarios en el Sistema Nacional de
Salud, y la transformación de sus estudios en universitarios, además del fin de
la usurpación de sus funciones.

La Caja de Resistencia es para USO el instrumento imprescindible para una
acción sindical eficaz, que pueden utilizar aquellos colectivos que luchan por
sus reivindicaciones, para ejercer el derecho a la huelga, por despido o sanción
motivada por la acción sindical, por el ejercicio profesional o por invalidez o
fallecimiento como consecuencia de accidente fuera de la jornada laboral.

USO-RTVE negocia con la SEPI

USO-RTVE forma parte de la
mesa de negociación del
plan de saneamiento de

RTVE, con la SEPI y la Dirección de la
empresa. Desde el pasado día 12 de
mayo se han venido celebrando diver-
sas reuniones en las que se ha ido
desgranando poco a poco los planes
que tiene el Gobierno a través de la
SEPI para RTVE. En la mesa de
negociación y como es lógico, USO
plantea la mejora del servicio público
que debe prestar RTVE a la ciudada-
nía dentro del mandato constitucional,
la máxima recuperación de empleo,
fundamentalmente en la estructura
territorial y en el Centro de Producción
de Canarias. Igualmente estamos en
la negociación de un nuevo marco
laboral que conlleva una modificación
sustancial en lo profesional, en lo retri-
butivo y en lo social.

Este nuevo marco afectará a toda
la plantilla actual, por eso USO apues-
ta porque se hagan las cosas bien y
permita una salida negociada para los
excedentes, un buen marco laboral
para los que quedan y una renovación
importante de plantilla que permita dar
una oportunidad a los contratados.

Canal Turismo
Se ha presentado en Las Palmas

de Gran Canarias el Canal Turismo
con la presencia de importantes auto-
ridades de Canarias, y en el que estu-
vieron presentes por parte de la
Sección Estatal de USO en RTVE
nuestros compañeros Luis Villalta del
Río (Madrid) y Salvador Sánchez Soto
(Murcia). La presentación ha sido un
éxito rotundo. Este exito se debe a la
generosidad de nuestro compañero
Germán Almeida, delegado de USO
en Las Palmas de Gran Canaria, que
se ha trabajado prácticamente todo el
proyecto del canal TVE Turismo, y sin
embargo lo ha puesto a disposición de
todos los trabajadores y sindicatos.

El trabajo trata de una propuesta
para crear un Canal Turismo, de ámbi-
to estatal e internacional, destinado a
la promoción de la diversidad cultural
y a la imagen turística de España, de
cada una de sus regiones o nacionali-
dades. Un canal multilingüe y con la
posibilidad de destinar parte de su
emisión a servicios interactivos rela-
cionados con esta actividad.

Dicha propuesta trata de aprove-
char la gran potencialidad de la red de
los 17 centros territoriales y de pro-

ducción de TVE.
Este valor es único,
y es necesario que
se sirva de esta
valía, el valor de la
diversidad, para
rentabilizar todos
los recursos.

Una gran idea
de un trabajador
para dar de conteni-
do y trabajo efectivo
a los Centros de
TVE.

ERE en la fábrica de LEAR en Ávila

Crónica de un cierre anunciado

En enero la empresa
LEAR en Ávila,
comunica al comité

de empresa en una de las
reuniones trimestrales para el
análisis de la planta, que la
misma padece una enferme-
dad terminal a la cual solo se
le pude administrar medicina
paliativa para suavizar su
agonía.

La respuesta a estas
declaraciones es que en el
mes de marzo plantean un
ERE de extinción de contratos que se
hará efectivo con 90 trabajadores en
el mes de Abril y 190 en el resto del
año, este expediente carece de funda-
mento pues el mismo carece de plan
de viabilidad para la empresa quedan-
do patente que es una deslocalización
encubierta, lo cual daría al traste con
los 928 puestos de trabajo de esta
factoría.

La negociación con la empresa
sobre el expediente comienza en el
mes de Abril concluyendo el día 22 de
Mayo con cinco reuniones al no
ponerse de acuerdo la parte social
con la empresa en los días solicitados

por indemnización tras ser la parte
social la que mas esfuerzos realiza en
acercar posturas ya que la primera
oferta de esta fue de 120 días llegan-
do a la fase final en 60 días y por su
parte la patronal desde 33 días hasta
52 días es una aproximación que aun-
que parezca cercana tras ver que la
empresa no da plan de viabilidad de la
factoría y solo ofrece unas migajas
para el fomento de la contratación de
los aceptados por el ERE, todo esto
finaliza con un acta de no acuerdo que
nos llevara a la espera que la Junta de
Castilla y León dictamine si aprueba el
ERE o los desestima, aunque los

pasados días 24 y 25 de Mayo se
llega a un preacuerdo con la
mediación de la Dirección
General de Trabajo que se
refrendo con el apoyo de los tra-
bajadores los días 26 y 29 de
mayo, firmándose el acuerdo el
día 29 de Mayo con las siguien-
tes características, 56 días por
año mas una paga lineal de 1000
€, respetando la voluntariedad de
los trabajadores, este acuerdo
esta garantizado hasta el 31 de
Diciembre de 2008 con el incre-

mento del IPC para la paga lineal, si
se presentara otro ERE en este perio-
do, los primeros 95 trabajadores que
están aceptados por este ERE saldrán
en 10 días de estos ya se han conse-
guido 78 voluntarios y 8 mas para
trasladarse  a la planta de Valdemoro
según el plan ínfimo de viabilidad que
pasa por el traslado de 30 trabajado-
res a la factoría de Valdemoro, el
acuerdo es satisfactorio aunque
queda por decidir el futuro incierto de
los 700 trabajadores que queden tras
la aplicación final del ERE, ya que las
cargas de trabajo durante esta nego-
ciación se han ido reduciendo. 

USO constituye
Sección Sindical en
la fábrica Pirelli
Neumáticos 

LLos representantes de USOC
en la en la fábrica de Pirelli
Neumáticos S.A. de Manresa

(Barcelona) han constituido por prime-
ra vez la sección la sección sindical.
Pirelli Neumáticos S.A. es la fábrica
más importante de la comarca del
Bages y la única que fabrica este pro-
ducto en Catalunya. 

"USOC
no ha teni-
do nunca
represen-
tación sin-
dical en
esta fábri-
ca, aunque
ahora es el
momento
en el que
se abren
excelentes
expectati-
vas" afirma Joan Oller, delegado sindi-
cal en Pirelli. 

Los compañeros de RTVE mostraron su protesta por el Plan de
Saneamiento.

La CRS al servicio de los afiliados y afiliadas de USO



La solidaridad internacional es uno
de los ejes centrales del 1º de
Mayo de la USO. Se demostró un

año más. El presidente, Manuel
Zaguirre, presentó la Campaña de
Solidaridad con el Perú ante los com-
pañeros y compañeras
congregados en el
Parque Eva Perón de
Madrid. Intervino también
el Embajador de este
país en España, Armando
Lecaros. Eran multitud
los compañeros y compa-
ñeras peruanos que parti-
ciparon de nuestro 1º de
Mayo, incluyendo actua-
ciones folklóricas y artísti-
cas. El Stand Solidario de
SOTERMUN recaudó
unos 1.200 euros desti-

nados a los beneficiarios de la
Campaña de Solidaridad con este país
hermano.

Fue un gran éxito. Gracias a cuan-
tos lo hicisteis posible.

SOTERMUN en el centro del 1º de
Mayo de la USO
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¿Sabías

que si

sólo el

10% de

los 

afiliados y 

afiliadas a

la USO se

afiliara a 

SOTERMUN

ésta sería

hoy una

de las

ONGs más 

grandes

de

España?.

En serio.

Piénsalo. 

Vale la

alegría.

Afíliate.

Como un primer instrumento de
la Campaña de Solidaridad
con el Perú 2006-2007,

SOTERMUN pone a disposición el CD
musical grabado por artistas y músicos
peruanos de reconocido prestigio interna-
cional. En este CD se pueden encontrar
temas de diversos géneros musicales y
clásicos que identifican al Perú, así como

canciones de denuncia que expresan la
problemática de la pobreza y la exclusión
social que viene padeciendo este país. 

Por sólo 6 € al comprar este CD esta-
rás contribuyendo al equipamiento de
una guardería infantil y a la implementa-
ción de un comedor popular autogestio-
nario, ambos ubicados en Lima.

A la venta el CD de la Campaña de Solidaridad con Perú

Emotivo acto de entrega de la
Gran Cruz de Isabel la Católica al
Padre Atilio Rosso

El pasado 21 de abril, con la
asistencia de casi todas las
Delegaciones autonómicas,

se celebró la Xª Junta Directiva de
SOTERMUN. 

De la misma, celebrada en un clima
de ilusión y esperanza por el trabajo
solidario realizado y a realizar, desta-
camos algunas cuestiones:
 Durante el 2005 hemos obtenido
apoyo solidario para la realización
de 33 proyectos en 9 países, por
un importe total de 631.000 Euros. 

Asimismo, procedentes de
recursos propios de SOTERMUN
y de la Campaña de Solidaridad
2005 contra el Tsunami, hemos
gestionado ayudas por un importe
de 131.000 Euros.

Las entidades sindicales y
sociales a las que ha ido destinada
esa solidaridad, tanto de proce-
dencia institucional como de
SOTERMUN, están en los siguien-
tes países: Argentina, Colombia,
Guatemala, Paraguay, Perú,
Méjico, Benin, Sierra Leona, India,
Sri-Lanka, Indonesia, Ucrania,
Rumanía, Portugal, pueblo
Saharaui, en forzoso exilio,
Palestina.

Las entidades españolas -
gobiernos regionales, diputacio-
nes, ayuntamientos- que han brin-
dado su apoyo con recursos públi-
cos se ubican en las siguientes
Comunidades Autónomas:
Asturias, Castilla La Mancha,
Castilla y León, Rioja, Madrid,
Galicia, Baleares, Cantabria,

Andalucía, Murcia. A destacar, el
apoyo por segundo año consecuti-
vo de la AECI (Agencia Española
de Cooperación Internacional).
Del Plan de Acción de SOTER-

MUN para el 2006 destacamos: 1)
Lanzar la Campaña de
Solidaridad 2006-2007 a favor de
diversos sectores empobreci-
dos en el Perú. 2) Alcanzar y
mantener la cuota 1.000.000 de
euros en proyectos solidarios
cuanto antes. 3) Potenciar la afilia-
ción a SOTERMUN como la mejor
forma, al igual que en la USO, de
mantener su independencia finan-
ciera y de acción.

El pasado 29 de marzo, en el
Paraninfo de la Universidad
Nacional de El Litoral, el cón-

sul de España en Rosario, Don Juan
Alvarez Gortari, en representación de
Su Majestad El Rey, D. Juan Carlos I,
entregó la Encomienda de la Gran
Cruz de Isabel la Católica al Padre
Atilio Rosso, fundador y alma del
Movimiento Los Sin Techo de Santa
Fe-Argentina.

El emotivo acto contó con la asis-
tencia de varios centenares de perso-
nas, en su mayoría mujeres y niños,
que habitan y trabajan en los 40
barrios que el Movimiento ha ido cons-
truyendo desde su fundación hace ya
más de 20 años. Nunca la Universidad
contó con un auditorio tan humilde y
tan selecto a la vez. Estaban presen-
tes, también los compañeros Manuel
Zaguirre, presidente de SOTERMUN-
USO, Francisco Baragaño y Jorge
Gallego de SOTERMUN-USO de
Asturias.

Del original de la Gran Cruz conce-
dida a Atilio Rosso, los Sin Techo

hicieron varios centenares de copias
que entregaron, a su vez a otras tan-
tas personas que trabajan en las dis-
tintas instalaciones en los barrios:
guarderías, comedores, escuelitas,
centros sanitarios, emprendimientos
productivos, etc. Atilio Rosso enfatizó
que las auténticas destinatarias de la
Gran Cruz, pues se trata en su inmen-
sa mayoría de mujeres, son la gente
humilde y digna que lleva adelante el
Movimiento. También la delegación de
SOTERMUN-USO recibió su corres-
pondiente réplica de la Gran Cruz.

Estamos seguros que el Rey Juan
Carlos hubiera disfrutado de lo lindo
de haber podido participar de aquel
acto inolvidable una luminosa mañana
del otoño santafecino.

"Espero que este aplauso me
haga más humilde, que me invite a
seguir estando al lado de los venci-
dos del siglo XX y XXI, a asumir
mejor su miseria y sufrimiento"

(Atilio Rosso)

Durante el 2005, entre recursos
institucionales y recursos propios,
SOTERMUN generó más de
700.000 euros de ayudas 
solidarias en 18 países

Presentando la Campaña de Solidaridad con Perú

Cartel central de la Campaña de Solidaridad
con Perú

Se celebró la Xª Junta Directiva de SOTERMUN

Le fue concedida por el Rey de España en reconocimiento a
su trabajo solidario


