
El debate medular del
Congreso se centró en el
Programa Estratégico y

Plan de Acción de la CES para
los próximos años. Sobre éste
último la USO centró sus pro-
puestas, que fueron mayorita-
riamente aceptadas e incorpo-
radas.

Estas aportaciones versa-
ban sobre: la construcción de
un sistema europeo de relacio-
nes laborales; la promoción de
políticas de igualdad; el impul-
so de la negociación colectiva
transnacional; el estableci-
miento de un sistema europeo
de normas laborales y sociales
básicas; el avance hacia la
armonización fiscal; el desarro-
llo de políticas contra los pro-
cesos de deslocalización de
empresas; impulsar el cumpli-
miento de los objetivos de la
Estrategia de Lisboa; el des-
arrollo de políticas europeas
sobre migraciones, energía y
política industrial; la potencia-
ción de comités transfronteri-
zos; el hacer posible el cumpli-
miento de las resoluciones de
los organismos internacionales
sobre el conflicto Palestino-
Israelí; mantener en el nuevo
texto constitucional europeo
todos los avances sociales y
particularmente la Carta de
Derechos Fundamentales; la
necesidad de una política exte-

rior europea y un Parlamento
Europeo con plena capacidad
legislativa.

Dos
reivindicaciones
fundamentales

Julio Salazar, Secretario
General de USO intervino
dentro de la sesión dedicada a
"Una Europa más fuerte y acti-
va". En su discurso propuso
que la Unión Europea sea más
activa y propositiva en el con-
flicto entre Israel y Palestina.
"Es necesaria la paz, una paz
justa. Para ello hay que aplicar
las Resoluciones de las
Naciones Unidas y el Dicta-
men de la Corte Internacional
de Justicia de La Haya referida
al Muro que Israel construye
en los Territorios Ocupados",
apuntó Salazar.

Manuel Zaguirre, presiden-
te de USO, tomó la palabra en
el punto 4 del Congreso y seña-
ló que "la fiscalidad es el fiel
del nivel de justicia social de
una sociedad"; "y en los últi-
mos años en los países europe-
os el porcentaje de los salarios
en el Producto Interior Bruto
se ha reducido". Además, la
falta de armonización fiscal
promueve en los países europe-

os una carrera de
bajar los impues-
tos de beneficios
que, después,
tiene consecuen-
cias en la deslo-
c a l i z a c i ó n
empresarial.

"Pedimos que
la CES reclame
la armonización,
la progresividad
fiscal y la elimi-

nación de los paraísos fiscales
en la Unión Europea", conclu-
yó.

El Manifiesto de
Sevilla

Del documento estratégico
y programático salió, a modo
de resumen, el llamado
"Manifiesto de Sevilla" que
recoge en cinco grandes frentes
la posición de la CES por los
que ha de pasar la ofensiva sin-
dical, que puede extractarse en:

1º Conseguir un mercado
laboral europeo con normas
europeas, con pleno empleo y
de mejor calidad, con aumen-
tos salariales importantes,
luchando contra la deslocaliza-
ción, promoviendo una mejor
protección social y estado de
bienestar, la igualdad y la inte-
gración de género y políticas de
migración proactivas.

2º Por el diálogo social, las
negociaciones colectivas y la

participación de los trabajado-
res europeos.

3º Por una gobernanza eco-
nómica, social y medioambien-
tal europea más eficaz, relan-
zando la estrategia de Lisboa,
construyendo unos servicios
públicos más fuertes, coordi-
nando las políticas fiscales, ela-
borando estrategias industria-
les innovadoras y promoviendo
una Europa más sostenible.

4º Por una Unión Europea
más fuerte, defendiendo la
esencia del tratado constitucio-
nal y especialmente la Carta de
Derechos Fundamentales;
apoyo a la ampliación de la
UE, con un comercio que res-
pete los derechos y normas de
la OIT, con el desarrollo de una
auténtica Política Exterior  y de
Seguridad común, basada en la
defensa de la paz, la adhesión a
la ONU, y la promoción de la
democracia, los derechos
humanos y la condena absolu-
ta del terrorismo.

5º Por unos sindicatos y
una CES más fuertes, incre-

mentando la afiliación, promo-
viendo más solidaridad y traba-
jando con la CSI, las
Federaciones Sindicales Mun-
diales y el TUAC (el Comité
Consultivo Sindical de la
Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico) para ser más soli-
daria e influyente en el mundo.
(sigue en pág 4)
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Este decimoprimero
Congreso de la CES aprobó
asimismo los textos estatu-
tarios, el informe de gestión
y diversas resoluciones,
entre las que destacar por su
especial cercanía las relati-
vas al conflicto de deslocali-
zación de Delphi y el apoyo
a los derechos colectivos de
la Guardia Civil.

El Congreso reeligió al
equipo de dirección com-
puesto por el Secretario

General John Monks, las
Secretarías Generales
Adjuntas de María Helena
André y Reiner Hoffman, y
los Secretarios Confederales
Walter Cerfeda, Joel
Decaillon, Josef Niemiec y
Catelene Passchier, mien-
tras que, con respecto a la
Presidencia de la CES, apro-
bó la elección de Zanja
Lundby-Wein en sustitución
de Cándido Méndez.

Este decimoprimer Congreso rati-
ficó por unanimidad la afiliación
de la USO a la CES, cuya incor-
poración tuvo lugar durante el
anterior mandato congresual,
concretamente en octubre de
2005. El sindicato está ya hoy pre-
sente en las máximas institucio-
nes sindicales de carácter interna-
cional.
Un Congreso que ha supuesto

para nuestra organización el com-

partir junto al conjunto del movi-
miento sindical europeo la volun-
tad de defender y construir esa
Europa Social, Solidaria y
Sostenible, que demandamos 61
millones de trabajadores y trabaja-
doras afiliados a la CES, organi-
zados en 80 Confederaciones
Sindicales Nacionales de 36 paí-
ses y 12 Federaciones
Profesionales Europeas.

Cambio de presidencia Cita crucial para la USO

El sindicato participó con una amplia delegación en el XI Congreso de la
Confederación Europea de Sindicatos (CES), que tuvo lugar en Sevilla
entre los días 21 y 24 de mayo. Era la primera vez que la USO estaba pre-
sente como miembro de pleno derecho y la primera vez que la CES cele-

braba un congreso en España. En torno al lema "Pasar a la ofensiva. Por
una Europa social, solidaria, sostenible" trabajaron los representantes sin-
dicales de 61 millones de  trabajadores. El "Manifiesto de Sevilla" recoge
los frentes de la ofensiva sindical.

Julio Salazar, secretario general, durante su intervención en el
Congreso

XI Congreso de la CES
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EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO: 

El salario ha subido el 9%, el aceite, el 40´5%

El año 2006, según ha
manifestado el Presi-
dente del Gobierno,

ha sido "el mejor año económi-
co de la democracia".
Semejante dosis de triunfalismo
autocomplaciente sólo se apoya
en la positiva evolución de algu-
nos indicadores macroeconómi-
cos, y contrasta con la percep-
ción que tenemos los ciudada-
nos de a pie, lo que nos puede
llevar a pensar que el presidente
del Gobierno no es consciente
de la notable pérdida de poder
adquisitivo que llevamos experi-
mentando desde que él empezó
a gobernar.

Un buen indicador del nivel

de bienestar de los ciudadanos
de un país es la renta per cápita,
cuya evolución en España ha
ido ralentizándose en nuestra
convergencia con la UE.
Mientras que en el periodo
2000-2003 nos acercamos 5,3
puntos porcentuales a la media
de la UE-25 en términos de PIB
per cápita (del 92,2% al 97,5%,
según datos del Banco de
España), en el periodo 2004-
2006 sólo hemos avanzado
ocho décimas (hasta un 98,5%
en el último año).

Esto se pone de manifiesto
con la cada vez más extendida
percepción entre los ciudadanos
españoles de que con sus rentas

salariales no pueden mantener
los niveles de consumo que dis-
frutaban en el pasado.

Cesta de la
compra
disparada

Con independencia de la
medida de los salarios que
adoptemos, los incrementos
salariales producidos desde
2004 se han
situado en
g e n e r a l
muy por
debajo del
crecimiento
de los pre-
cios, alrededor de entre 1 punto
y 1,5 puntos cada año, lo que
supone una pérdida de poder
adquisitivo para los trabajado-
res de entre 3 y 4,5 puntos
(según el índice elegido para
medir los salarios) en lo que va
de legislatura.

Sólo en la segunda mitad de
2006 se ha producido un cam-
bio en esta situación, como
consecuencia de la disminución
en el crecimiento del IPC. Este
cambio está muy lejos de com-
pensar la pérdida de poder
adquisitivo de los salarios pro-
ducida desde 2004.

El ámbito más cotidiano en
el que los españoles percibimos
la pérdida de poder adquisitivo
de nuestros salarios es la llama-
da cesta de la compra, lo que
puede comprobarse analizando
la evolución de los distintos
componentes del IPC en este
período.

El incremento de
la vivienda

La pérdida de poder de com-
pra de los españoles no sólo se
circunscribe a un crecimiento
de los salarios inferior al creci-
miento del IPC. El mayor coste
asociado a los carburantes y
energía, la elevación de los tipos
de interés y del precio de las
viviendas y el incremento en los
impuestos son elementos que
han afectado negativamente en
estos últimos tres años a las ren-
tas de los hogares y que, por
tanto, han contribuido a acre-
centar la sensación de pérdida
de poder adquisitivo.

El reciente congreso de la
CES (Confederación Europea
de Sindicatos) en su manifiesto
final, avala estas tesis al indicar

que "en algunos países clave, el cre-
cimiento de los salarios reales es
insignificante. De una manera más
general, en la mayoría de los países
con rentas elevadas, la parte de los
salarios en el producto interior
bruto ha disminuido"

El capítulo de vivienda es
uno de los que más ha influido
en la pérdida de poder de com-
pra de los hogares en España.
Los hogares calculan interna-
mente su renta disponible des-
contando el coste que les supo-

ne disponer de una vivienda,
por lo que la elevación del
mismo implica una pérdida
directa de renta disponible para
varios millones de familias en
España.

Aquellas familias que han
adquirido una vivienda en los
últimos años, así como todos
aquellos que tienen deudas
hipotecarias a tipo de interés
variable (la inmensa mayoría),
han visto incrementadas sus
cuotas mensuales como conse-
cuencia de las subidas de tipos
de interés iniciadas en diciem-
bre de 2005.

Esto hace que el esfuerzo de
los hogares para hacer frente a
la hipoteca también se haya

incrementado. A finales de
2003 los hogares tenían que des-
tinar el 31,8% de su renta men-
sual a los pagos derivados de la
adquisición de sus viviendas. A
finales de 2006 el porcentaje se
elevaba hasta el 43,3%, una pér-

dida promedio de poder adqui-
sitivo de 11,5 puntos para los
hogares que están pagando su
casa.

En España, el comprador
medio de una vivienda de las
características reflejadas en la
tabla en diciembre de 2003
pagaba una cuota mensual de
516,66 euros por su préstamo
hipotecario, cuantía que se ha
visto elevada hasta 608,64 euros
en diciembre de 2006, conse-
cuencia de la elevación de los
tipos de interés. Esta subida
representa un incremento en los
pagos de 1.104 euros más al
año, lo que no es otra cosa que
una pérdida de poder adquisiti-
vo de la misma cuantía.

La situación es aún más dra-
mática para los hogares que han
adquirido su vivienda a finales
de 2006 puesto que, tanto por el
incremento de precios como de
tipos de interés, las cuotas hipo-
tecarias que han de afrontar

todos los meses han crecido un
69,8% respecto a las que paga-
ban los compradores en diciem-
bre de 2003.

Desde la USO, reiteramos
una vez más la necesidad de
cambios profundos en el mode-
lo de diálogo social, apostando
por un gran Acuerdo Nacional
que implique al conjunto de la
sociedad, con el objetivo estra-
tégico a medio y largo plazo de
definir un modelo económico
social, laboral y productivo dife-

rente. Un modelo fundamenta-
do en el empleo de calidad,
estable y con derechos, en la
formación profesional, en la
protección social, en la igualdad
de trato, una mayor inversión en
I+D+i, etc.

“El poder adquisitivo de los salarios se
ha ido deteriorando en España desde

2004 entre  3 y 4´5 puntos.”

En los últimos años, frente a los marcado-
res macroeconómicos, la capacidad de com-
pra de los trabajadores se ha visto muy dis-

minuida. Las líneas de las subidas salariales
y las del precio de la cesta de la compra o
los tipos de interés son cada vez más diver-

gentes. Ante ello, la USO apuesta por un
cambio profundo en el diálogo social, que
aplique al conjunto de la sociedad

Se acostumbra a decir que muchas manos hacen lige-
ro el trabajo. Desde este número 150 del Unión

Sindical, queremos reconocer y agradecer la labor funda-
mental de las manos de quien durante más de veinte años
han contribuido no sólo a hacer agradable el trabajo de
sacar estas páginas a la luz, sino a hacerlo bueno, con entre-
ga y compromiso. Estamos convencidos de que desde su
nueva ocupación, Inmaculada Tapia, responsable de prensa
del sindicato hasta hace muy poco, nos sigue leyendo y
acompañando. ¡Mucha suerte, Inma!
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1º de mayo 2007:1º de mayo 2007: "T"Trabajo decente, vida digna" rabajo decente, vida digna" 

Julio Salazar, secretario general de USO, hizo en el Día
Internacional del Trabajo una llamada a la unidad sindical
aplicada a todos los ámbitos y reclamó la mejora inmediata
de las condiciones de trabajo, como vía de alcanzar una
mejor calidad de vida. Unidad llevada a todos los ámbitos,

con "un movimiento sindical amplio, fuerte, independiente y unitario
con el que cambiar el actual déficit social, defendiendo y agrandando
el estado social, haciendo una negociación amplia y participativa,
recuperando los derechos laborales".

Tampoco se olvidó Salazar de los compañeros de la bahía gadita-
na de Delphi, que participaron en la manifestación, a los que recordó
que "las conquistas sociales nunca fueron fáciles, siempre hubo que
pelear por ellas, siempre hubo que ganarlas".

Sin embargo, para Salazar, "la concertación social, contrariamente
a ser un factor de redistribución de la bonanza económica, sigue sien-
do la coartada del gobierno y de la gran patronal para seguir cerce-
nando derechos sociales y laborales de las mayorías trabajadoras". "No estamos de
acuerdo con cómo se están haciendo las cosas", añadió. "Queremos que el trabajo

no sea una moneda más de cambio. El trabajo debe ser decente, con estabilidad, con
retribuciones salariales suficientes, con puestos de trabajo seguros y aceptables con-
diciones salariales", reivindicó el secretario general de USO.

Concurso infantil de pintura.Momentos lúdicos de los más pequeños.Los manifestantes llegan al parque de Eva
Perón.

Especialidades gastronómicas del Norte.

Numerosos afiliados y simpatizantes se unieron para celebrar
este 1º de mayo.

Euskadi. Cataluña.Comunidad Valenciana

Las ganadoras del karaoke por equipos.Cabecera de la manifestación.

El sindicato celebró el acto central del 1º de Mayo en Madrid bajo la consigna "Trabajo decente, vida digna". Tras la
manifestación, que transcurrió por la calle Alcalá, tuvo lugar una jornada reivindicativa, festiva y solidaria por

segundo año consecutivo con las familias empobrecidas de Perú.

Islas Baleares.

Las Uniones de Cataluña, Baleares, Euskadi y Comunidad Valenciana reivindicaron en sus
territorios la mejora de las condiciones laborales. 
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(Viene de la pág.1)
El Congreso de la CES expre-

só su apoyo a los trabajadores y
trabajadoras de Delphi en
Europa, especialmente a los del
centro de trabajo de Puerto Real,
Cádiz. Instó al Comisario
Europeo de Empleo a que exija a
DELPHI el cumplimiento de las
normas fundamentales y la legis-
lación europea. La CES insiste en
que la empresa mantenga a los
trabajadores y sus representantes
adecuadamente informados, y
permita su participación en el
proceso de toma de decisiones.

El Congreso considera que el
anunciado cierre revela la necesi-
dad de que la legislación europea
sitúe a los sindicatos y a las
empresas en igualdad de condi-
ciones. Los sindicatos deben par-
ticipar en la aplicación de la polí-
tica industrial en todos los ámbi-
tos.

Sobre los  derechos
de la Guardia Civil

El Congreso de la CES se da
por enterado del desarrollo de los
proyectos legislativos para refor-

mar la Guardia Civil en España y
hace un llamamiento a las institu-
ciones políticas españolas para no
prolongar de forma innecesaria el
proceso legislativo.

Advierte de su grave preocu-
pación en relación con la difícil
situación de los oficiales de poli-
cía de la Guardia Civil, a los cua-
les les son denegados los más ele-
mentales derechos colectivos e
individuales como trabajadores y
hace un llamamiento al gobierno
español para que cumpla sus pro-
mesas electorales.

Euromanifestación

Una de las primeras medidas
que adoptó la recién elegida direc-
ción de la CES es convocar una
Euromanifestación en defensa
precisamente de la Constitución
Europea. Se celebró el 20 de junio
y a ella asistió, por parte de USO,
Julio Salazar, secretario general.
El motivo de su convocatoria fue
la pretensión de algunos países de
desnaturalización política y social
de la Carta Europea, contraria al
posicionamiento de la CES.

Delphi y la Guardia Civil fueron objeto de la 
preocupación del Congreso

La CES se pronuncia sobre
temas españoles

Al servicio de unos
objetivos

La Comisión Ejecutiva
Confederal, al plantear la celebra-
ción de estas jornadas sectoriales
al Consejo Confederal, tuvo muy
clara su conveniencia por varios
motivos:

• Para hacer una puesta en
común con cara y ojos de que
el sindicato no se agota en la
empresa, que somos mucho
más de lo que pensábamos, y
que el conocernos nos va a

ayudar el día después para
poder ayudarnos mutuamen-
te.

• Para poner en común los
diversos y destacables elemen-
tos del sector en cada momen-
to, con los  que realizar una
radiografía de cómo está y un
análisis de hacia dónde se diri-
ge. Algo muy importante para
nuestra práctica sindical.

• También para interrelacionar
las diversas noticias y noveda-
des más destacables de cada
empresa, que nos pueden ser-
vir en el día de mañana para
posibles actuaciones en el
ámbito del centro de trabajo
,teniendo un conocimiento de
cómo han actuado otros y
cómo les ha ido para actuar o
no de igual manera.

• Para hacer el análisis sindical
en el interno de cuanto con-
cierne a la acción sindical y a
la organización: procesos elec-
torales, afiliación, estructura
orgánica, etc.

• Y especialmente para ir sacan-
do los mimbres con los que
hacer  posible la estructura
profesional.

Compaginar lo
sindical con lo
organizativo

Durante las jornadas se viene
realizando un chequeo de las sec-
ciones sindicales participantes
desde la confirmación del valor
organizativo y estratégico de las
mismas a la hora de constituir
sectores profesionales, paso pre-
vio de la Federación de Industria
y Servicios.

Las Jornadas Sindicales
Sectoriales, están sirviendo para
profundizar en temas de actuali-

dad sectorial al servicio de una
acción sindical más cualificada en
la defensa activa de los derechos
de los trabajadores y trabajadoras
que nos dan su confianza, impul-
sando el desarrollo de diversas
campañas.

En estas jornadas hemos
constatado cómo el sindicato está
creciendo, tanto en afiliados y afi-
liadas como en representantes
sindicales.

Pero también y muy impor-
tante es el hecho de crecer cualita-
tivamente por efecto de estar pre-
sentes en muchas más grandes
empresas que reportan a su vez
medios logísticos y humanos con
los que realizar una mayor acción
sindical y hacer más sindicato.

A partir de ellas, se da tam-
bién el hecho de tener que
ampliar la acción sindical a espa-
cios superiores al ámbito de la
empresa, tales como las Secciones
Sindicales de Empresa
Intercentros y los Comités de
Empresa Intercentros.

Pero, asimismo, tenemos retos
organizativos y representativos
que transcienden fronteras, como
son los Comités Transfronterizos,
los Comités de Empresa
Europeos o las instancias interna-
cionales.

La USO hoy está en las gran-
des organizaciones internaciona-
les: en la Confederación Sindical
Internacional (CSI), en el
Consejo Regional Paneuropeo,
en el TUAC (Comité Consultivo
Sindical de la OCDE) y en la
CES (Confederación Europea de
Sindicatos).

Nuestro objetivo ahora es la
afiliación a las federaciones profe-
sionales de la CES, con un objeti-
vo más a largo plazo respecto a
las internacionales mundiales.
Pero es imprescindible tener orga-
nizada nuestra estructura por
abajo para poder actuar en el
plano europeo y mundial.

Compromiso
militante

Queremos que la USO sea
permanentemente un sindicato
dinámico, vivo y participativo. Y
ello implica que la militancia
actual en el ámbito de la empresa
adquiera un nuevo compromiso
con sí misma y con el sindicato, lo
que pasa por asumir tareas en los
ámbitos superiores y respaldar a
nuevos militantes en la asunción
de las que dejan.

En la USO necesitamos sindi-
calistas comprometidos, en pri-
mera instancia para la conforma-
ción de los sectores, y a partir de
ellos, de las federaciones y unio-
nes, para hacer posible ese sindi-
cato que todos queremos: partici-
pativo y representativo, que esté
presente en todos los foros y en
todos los ámbitos en los que
poder llevar nuestras propuestas y
nuestras alternativas.

Para ello es imprescindible  el
compromiso de todos y todas, de
dar ese pequeño paso que separa
la militancia de la dirigencia.

Las jornadas celebradas están
confirmando la existencia de
recursos humanos sindicales en
medianas y grandes empresas,
cualificados, que están llamados y
emplazados para asumir respon-
sabilidades de dirección en la
estructura organizativa profesio-
nal, construcción que se realizará
fomentando la máxima participa-
ción y que sin duda se realizará
con los cuadros y militantes que
vienen expresando su voluntad de
participación.

Este primer ciclo de Jornadas
Sectoriales, tendrá continuidad en
el segundo semestre de 2007 y
durante el año 2008, para con-
cluir con la constitución formal de
Equipos de Trabajo Confederal
estables que garanticen la cons-
trucción federal aprobada por el
8º Congreso Confederal, como
garantía de acción sindical y
estructura profesional que, sin
ningún género de dudas supondrá
el necesario impulso que necesita
la USO para su consolidación
definitiva como sindicato estruc-
turado y representativo.

En el mes de abril comenzó el desarrollo de las Jornadas Sindicales Sectoriales, dando cum-
plimiento al Programa de Acción aprobado por el 98º Consejo Confederal; jornadas sindicales
que transcienden el ámbito temporal del propio Programa de Acción del año 2007.

Jornadas sindicales sectoriales 
"OFENSIVA" profesional 

SECTOR ASISTENTES
AUTOMÓVIL 28
SIDERURGIA 25
COMERCIO 14

LIMPIEZA PÚBLICA VIARIA 25
ENERGÍA 17

LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 29
QUÍMICAS 25

AJUPE En el mes de julio

José Vía secretario de acción sindi-
cal en las jornadas de energía.

Compañeros de la limpieza de edifi-
cios y locales.

Durante las jornadas del sector del
automóvil

Desde el anuncio del cierre
de la factoría de Delphi

en Puerto Real, los esfuerzos de
USO, como sindicato con presen-
cia en el comité de empresa, han
estado orientados a lograr la
unión sindical y política con el
objetivo de mantener los puestos
de trabajo e impedir  la destruc-
ción del tejido industrial en la
Bahía de Cádiz.

La intención deslocalizadora
de la multinacional ha sido desde
el principio inmoral, sobre todo
teniendo en cuenta las subvencio-
nes recibidas para implantar y
mantener la fábrica en la zona. El
incumplimiento del ERE es un
atropello para la sociedad, así
como la creación artificial de una
quiebra para extinguir los 4.000
puestos de trabajo.

El sindicato destaca el com-

portamiento ejemplar de la plan-
tilla de Delphi ante las continuas
provocaciones de la empresa con
sus acciones dentro y fuera de la
misma, y su movilización unita-
ria plasmada en la marcha que los
trabajadores realizaron entre
Puerto Real y Sevilla. Los traba-
jadores de Delphi están demos-
trando en todo momento su dis-
posición a encontrar una salida
dialogada a la defensa de sus
puestos de trabajo.

El objetivo  irrenunciable
sigue siendo el "No al cierre de
Delphi", la continuidad de activi-
dad con o sin la empresa, ya que
si ésta finalmente abandona la
factoría, la USO demanda la bús-
queda de un nuevo socio tecnoló-
gico que garantice la actividad
industrial para el futuro
próximo.

El objetivo es garantizar la
actividad industrial en la Bahía
de Cádiz

Miembros de USO organizaron la marcha contra el cierre.

Jornadas sectoriales celebradas



¿Qué medidas debe
recoger un plan de 
igualdad?

En general, todas aquellas medidas
dirigidas a favorecer en términos de
igualdad, tal y como dice la Ley expre-
samente, la conciliación de la vida per-
sonal, profesional y familiar.

Y en particular las cuestiones
referentes al acceso al empleo, cla-
sificación profesional, promoción
y formación, retribuciones, orde-
nación del tiempo de trabajo y
prevención del acoso.

¿Qué empresas
están obligadas
a elaborar un
plan de igualdad?

Las empresas que tengan más de 250 traba-
jadores en plantilla, las empresas que lo esta-
blezca el convenio colectivo de aplicación y
cuando en un procedimiento sancionador, la
autoridad laboral lo acuerde como sustitución
de una sanción.

La norma prevé sanciones accesorias para
las empresas que incumplan las obligaciones
previstas en La Ley de Igualdad ¿Estas san-
ciones afectan al centro de trabajo que ha
cometido la infracción o a la empresa?

El artículo 46. bis de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social
no diferencia entre centro de trabajo y compa-
ñía, por lo que se deben entender referidas a la
empresa en su totalidad

¿Las
empresas
que antes de la
entrada en vigor de la ley
tuvieran más número de
trabajadoras que de
trabajadores, están
obligadas a negociar el
Plan de Igualdad?

La Ley de Igualdad no establece la propor-
cionalidad de hombres y mujeres como crite-
rio para dilucidar si la empresa esta obligada o
no a negociar el plan de igualdad

¿Puede elaborar
unilateralmente la
empresa el Plan de
Igualdad?

No será suficiente que el plan de igualdad
lo haya elaborado únicamente la empresa. La
Ley habla expresamente de negociación, por
tanto deberá negociarse con la representación
de los trabajadores.
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La oportunidad de ser La oportunidad de ser 
La Ley de Igualdad de Oportunidades entró en vigor en
marzo de 2007 y se calcula que unas 600.000 mujeres se
podrán beneficiar de los planes de igualdad de las grandes
empresas, mientras que 5 millones de trabajadoras de
pymes harán lo mismo.
Esta Ley ha supuesto un hito para las mujeres que trabajan, pero también para los padres, los
empleadores, los sindicatos… el plan de igualdad o el permiso de paternidad se han colado en el
lenguaje laboral del día, pero ¿sabes cuáles son todas las novedades que te pueden afectar y
cómo reclamar tus derechos? Aquí tienes una guía completa y rápida. 

IGUIGUALESALES

Planes de Igualdad
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¿La Ley de
Igualdad
amplía el
permiso de
materni-
dad?

La nueva Ley
amplía el permi-
so de maternidad
en dos semanas
más para los
casos de discapa-
cidad de la hija o
hijo o menor
adoptado o aco-
gido.

En los casos
de parto prema-
turo y de recién
nacidos que nece-
siten hospitaliza-

ción superior
a siete días
a conti-
nu a c i ó n
del parto,
la Ley ha

previsto la
posibilidad de

ampliarlo hasta
trece semanas.

¿En caso de
embarazo,
para ir a
revisión
médica
tengo 
derecho a
solicitar
permiso
retribuido? 

En situación
de embarazo, la trabajadora
puede acudir a los exámenes
prenatales por el tiempo indis-
pensable y es un permiso retri-
buido. No pudiendo la empresa
descontar ninguna cantidad del
salario por estas ausencias.
Debe aportarse el justificante.

¿Cuántos días tengo
que haber cotizado a
la Seguridad Social
para cobrar la
maternidad?

Si tienes menos de 21 años
no se exige ninguna cotización.

Si tienes entre 21 años cum-
plidos y 26 años de edad, se exi-
gen 90 días cotizados dentro de
los últimos 7 años, o 180 días
cotizados en toda la vida labo-
ral

Si tienes más de 26 años, se
exigen 180 días en los 7 últimos
años, o 360 días en toda la vida
laboral.

En caso de no cumplir nin-
guno de estos requisitos, ten-
drás derecho a una prestación
especial por maternidad por
parto de una duración de 42
días.

¿Qué sucede si voy a
dar a luz y estoy
cobrando la presta-
ción por desempleo?

Se suspende la prestación
por desempleo  y se pasa a per-
cibir la cuantía que corresponda
por maternidad.

Cuando se termine la presta-
ción por maternidad, se reanu-
da la prestación por desempleo
durante el tiempo que quedara
por percibir  y en la misma
cuantía que correspondía cuan-
do se suspendió.

He estado de baja
por riesgo durante
el embarazo, y des-
pués con baja
maternal, y no he
podido disfrutar las
vacaciones ¿He per-
dido estas vacacio-
nes?

No, la nueva Ley  contempla
el disfrutar las vacaciones en
fecha distinta por estar de baja
por estos motivos, aún habien-
do terminado el año natural.

¿Me pueden despedir
mientras este 
disfrutando el 
permiso de 
maternidad?

No, sería un despido nulo
por vulneración de derechos
fundamentales, habría que
demandar a la empresa antes de
que transcurran los veinte días
siguientes a la notificación del
despido.

¿El permiso de lac-
tancia puede ser dis-
frutado indistinta-
mente por el padre
o la madre?

Si, es suficiente con que
ambos progenitores sean traba-
jadores por cuenta ajena o fun-
cionarios públicos.

¿Puedo agrupar las
horas de lactancia
en días?

Si, a partir de la entrada en
vigor de la Ley de Igualdad se
pueden acumular las horas de
lactancia en jornadas comple-
tas.

¿Cuántos días se van
a poder agrupar?

Se podrán acumular en la
forma en que se acuerde en la
negociación colectiva o en el
acuerdo a que se llegue con el
empresario.

¿Cuánto me pagan
en caso de que me
concedan el subsidio
de riesgo durante la
lactancia?

La prestación económica
tanto por riesgo durante el
embarazo o lactancia, se abona
al 100 por 100 de la base regula-
dora que corresponda a la tra-
bajadora.

¿Puedo disfrutar la
excedencia de 
manera fraccionada?

Si, se puede disfrutar de
forma fraccionada la exceden-
cia no superior a tres años por
cuidado de hija o hijo menor y
la de dos años para atender a un
familiar hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad que
no pueda valerse por si mismo.

¿Durante cuánto
tiempo tengo 
reserva del puesto
de trabajo en la
excedencia por 
cuidado de un
menor?

La reserva del puesto de tra-
bajo es durante el primer año,
se amplía a 15 meses  si se trata
de familia numerosa de catego-
ría general y a 18 meses si es
familia numerosa de categoría
especial.

Transcurridos estos plazos,
la reserva quedará referida a un
puesto de trabajo del mismo
grupo profesional o categoría
equivalente.

¿Hasta que edad se
puede disfrutar de
la reducción de la
jornada por cuidado
de un menor?

La reducción de jornada por
esta causa se puede disfrutar
hasta que el menor cumpla
ocho años.

¿Cuánto puedo 
reducir mi jornada
por cuidado de un
menor o persona con 
discapacidad?

Se puede reducir la jornada,
por cuidado directo de un
menor de ocho años o de una
persona con discapacidad entre
un octavo y la mitad de su dura-
ción.

¿Puede un trabaja-
dor solicitar la adap-
tación de su jornada
para conciliar su
vida personal, labo-
ral y familiar por
circunstancias ajenas
a la maternidad?

Se introduce un nuevo apar-
tado en el artículo 34 del E.T.
que habla del derecho del traba-
jador a adaptar su jornada labo-
ral con el fin de conciliar su vida
laboral con la personal y fami-
liar, sin ir vinculada necesaria-
mente con la maternidad.

¿Puedo
elegir
horario de tra-
bajo por tener un
hijo o hija a mi
cargo, sin necesidad
de reducir mi jorna-
da?

La duración y distribución
de la jornada de trabajo para
conciliar la vida personal, fami-
liar y laboral  se puede adaptar
en la forma que se establezca en
la negociación colectiva o por
acuerdo con la empresa.

¿Cómo se calculan
las indemnizaciones
por despido en caso
de que la 
trabajadora esté
disfrutando de una
reducción de jornada
para el cuidado de
un hijo o hija?

A efectos de indemnización
por despido se considera la jor-
nada completa de la trabajado-
ra. El cálculo será idéntico al
que debería hacerse en situa-
ción normal.

LACTANCIALACTANCIA EXCEDENCIASEXCEDENCIAS
PARA  AMBOSPARA  AMBOS
PADRESPADRES

REDUCCIÓNREDUCCIÓN
DE  JORNADADE  JORNADA
PARA  AMBOSPARA  AMBOS
PADRESPADRES

RIESGORIESGO
DURANTE  ELDURANTE  EL
EMBARAZO  O  EMBARAZO  O  
LACTANCIALACTANCIA
NATURALNATURAL

M A T E R N I D A DA T E R N I D A D

Ley de Igualdad
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Claves de la Ley de IgualdadClaves de la Ley de Igualdad
P A T E R N I D AP A T E R N I D A DD

¿A partir de qué
momento puedo 
disfrutar el nuevo
permiso por 
paternidad y por
cuánto tiempo?

Este permiso por paterni-
dad puede disfrutarse inmedia-
tamente a continuación del
permiso por nacimiento de
hijo, adopción o acogimiento,
a lo largo de las 16 semanas de
suspensión por maternidad o
inmediatamente a continua-
ción de éstas.

El disfrute puede
comenzar en

tres perío-
d o s

dife-

ren-
tes, a

cont inua-
ción del parto, a

continuación de los
días de permiso que recogen el
Estatuto de los Trabajadores o
el convenio colectivo, o inme-
diatamente después de la finali-
zación de la suspensión por
maternidad.

El permiso se puede disfru-
tar a jornada parcial de un
mínimo del 50%, previo acuer-
do con la empresa.

Este permiso de paternidad,
que en realidad es una suspen-
sión del contrato con una natu-
raleza jurídica similar a la de la
suspensión del contrato por
maternidad, puede disfrutarse
por 13 días ininterrumpidos o
por jornadas parciales, debien-
do ser en este caso, al menos
por la mitad de la jornada, es
decir, 26 medias jornadas,
ampliables en el supuesto de
parto, adopción o acogimiento
múltiples en dos días más por
cada hijo a partir del segundo.
Serán días naturales, incluidos
fines de semana y festivos.

¿Puedo acumular la
nueva prestación por
paternidad al permiso
de dos días que ya
reconocía el Estatuto
de los Trabajadores
por nacimiento de
hijo?

Si, el reconocimiento de
un nuevo derecho no anula
el anterior. En el caso de
parto, adopción o acogi-
miento se ampliará en dos
días más por cada hijo a
partir del segundo.

Mi convenio colectivo
recoge cinco días de
permiso retribuido
por nacimiento de
hijo, con la nueva Ley
de Igualdad ¿Cuántos
días puedo disfrutar
en total?

Si el convenio colectivo
mejora el número de días de
permiso retribuido a opción del
trabajador podría acumular
estos días al permiso por pater-
nidad. En este caso serían 18
días.

¿Es compatible el per-
miso por paternidad
de trece días, con el
de la baja maternal
que la madre puede
ceder al padre? 

Exceptuando las seis prime-
ras semanas, que son de des-
canso obligatorio para la
madre, ésta decidirá al inicio
del descanso, si lo disfruta o lo
cede al padre. Ambos permisos
son independientes y compati-
bles entre sí.

¿Es necesario para el
disfrute del permiso
paternal que llegue a
acuerdo con mi
empresa para disfru-
tarlo, o sólo debo
informar?

La suspensión del contrato
por paternidad es un derecho
del padre, que no estará sujeto
al acuerdo previo con la empre-
sa, es suficiente la comunica-
ción en tiempo y forma.

¿Puedo ceder parte
de mi permiso pater-
nal a la madre?

No, el permiso paternal es
intransferible. La Ley no con-
templa esta posibilidad, no
sería posible tampoco negocia-
ción con la empresa.
Constituiría una conducta con-
traria a derecho, puesto que
trabajador y empresa no pue-
den crear nuevas obligaciones a
la Seguridad Social.

Si disfruto del permi-
so de paternidad
¿puede mi empresa
contratar a otro tra-
bajador en mi puesto?

Los trabajadores que disfru-
ten la suspensión del contrato

por paternidad, pueden ser sus-
tituidos a través de un contrato
de interinidad, cuya duración
debe coincidir con el descanso
del padre.

¿A partir de qué
momento comienza a
computar el tiempo
de suspensión del
contrato de trabajo
por paternidad, si el
recién nacido está
hospitalizado?

El permiso comenzará a
partir de que el hijo o hija
tenga el alta médica. En el caso
de que lo días de hospitaliza-
ción sean superior a siete días,
se aumentará en la misma pro-
porción las jornadas de suspen-
sión.

¿Cuánto me pagan en
caso de disfrutar el
permiso por paterni-
dad?

La prestación económica
por paternidad a cargo de la
Seguridad Social, será el 100
por 100 de la base reguladora
correspondiente.

¿Cuánto días tengo
que haber cotizado a
la Seguridad Social
para cobrar la  pres-
tación por paterni-
dad?

Para cobrar esta prestación
es necesario tener cotizados
180 días dentro de los últimos
siete años inmediatamente
anteriores a la fecha de inicio
del permiso o 360 días a lo
largo de la vida laboral.

¿Cuándo se
ampliará a
cuatro sema-
nas el per-
miso de
paterni-
dad?

El permiso
de paternidad se
ampliará a cuatro
semanas, transcurri-
dos 6 años desde la
entrada en vigor de la
Ley.

¿Qué sucede si
estoy disfru-
tando del per-
miso de pater-
nidad y se
extingue mi
contrato de
trabajo?

Se continúa perci-
biendo la prestación
por paternidad hasta
la finalización, y a
continuación si se
reúnen los requisitos
exigidos, se percibe la
prestación por des-
empleo 

¿Qué sucede si
estoy en situa-
ción de desem-
pleo y soy padre?

Si se está en situación de
desempleo, el tiempo de permi-
so por paternidad no se des-
cuenta de la prestación por des-
empleo.

¿Cotiza a la Seguridad
Social el permiso por
paternidad?

Si, durante el permiso por
paternidad se seguirá cotizan-
do a la Seguridad Social.

¿Cómo y a quién solicito el permiso por paternidad?

E
l permiso por paternidad lo gestiona el
INSS. El procedimiento para el reconoci-
miento del derecho se inicia a instancia
del trabajador, que tiene que presentar en

la oficina de la Tesorería General de la Seguridad
Social un documento debidamente cumplimentado por
su empresa denominado "Certificado de Empresa para
Solicitud de Paternidad".

Aunque no es necesaria la presentación de un
modelo oficial si resulta conveniente su utiliza-
ción. La solicitud se formula en los modelos nor-
malizados y deberán contener los datos y cir-
cunstancias que establece el Art. 70 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, acompa-
ñada de los documentos necesarios.

La solicitud debe ir acompañada de un impreso que
nos entregarán en la Oficina de la Seguridad Social o
que se puede descargar en su web, http://www.seg-
social.es. En él constarán todos los datos personales
del trabajador: DNI o Tarjeta de Residencia, NIF y
documentación relativa a la cotización (esta última
variará según al Régimen de cotización en el que este
adscrito el trabajador) y los datos de la entidad banca-
ria donde quiere que le ingresen la prestación por pater-
nidad.

Por último, se presenta un tercer documento, el
modelo 145, que se puede obtener igualmente por cual-
quiera de los medios anteriores, el cual hace referencia

a los datos del IRPF del trabajador.
Éste último documento no es obligatorio, pero de

no hacerlo, se le puede retener al trabajador un tipo
superior al que correspondería para esos  13 días, lo que
sería recuperado en la declaración de la renta, en cual-
quier caso.

En caso de que el trabajador y el empresario llega-
ran a un acuerdo para disfrutar la suspensión del con-
trato por paternidad a tiempo parcial, sería necesario,
además, presentar un documento en el que figure dicho
acuerdo. Este documento también está disponible en
las oficinas de la Seguridad Social y la web, bajo el
nombre de "Acuerdo Empresario-Trabajador sobre
Disfrute del Descanso por Paternidad en Régimen de
Jornada Parcial".
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MMOODDIIFFIICCAACCIIOONNEESS  IINNTTRROODDUUCCIIDDAASS  EENN  EELL  EESSTTAATTUUTTOO  DDEE  LLOOSS  TTRRAABBAAJJAADDOORREESSOODDIIFFIICCAACCIIOONNEESS  IINNTTRROODDUUCCIIDDAASS  EENN  EELL  EESSTTAATTUUTTOO  DDEE  LLOOSS  TTRRAABBAAJJAADDOORREESS
NNOOVVEEDDAADDEESS  YY  AARRTTÍÍCCUULLOO AANNTTEESS  DDEE  LLAA  LLEEYY  DDEE  IIGGUUAALLDDAADD DDEESSPPUUÉÉSS  DDEE  LLAA  LLEEYY  DDEE  IIGGUUAALLDDAADD
JORNADA:    adaptación  de  la  jorna-

da  laboral  (art.  34.8  ET)
No se recogía. Se prevé que el trabador pueda  adaptar  la  duración  y  distribución  de  su  jornada  para

poder  conciliar  su  vida  familiar  y  laboral. El procedimiento se fijará en el convenio
colectivo o mediante acuerdo con el empresario.

PERMISOS  RETRIBUIDOS:  
art.  37.3  ET

2 días por nacimiento de hijo, por fallecimiento,
accidente o enfermedad grave u hospitalización de

parientes hasta el 2º grado de consanguinidad o afi-
nidad.

Ahora este permiso de dos días también se  podrá  solicitar  para  los  casos  de  interven-
ción  quirúrgica  sin  hospitalización  que precise reposo domiciliario.

LACTANCIA:  art.  37.4  ET La trabajadora podía elegir entre reducir su jornada
en media hora o ausentarse durante la misma una

hora.

La duración de este permiso se  incrementará  proporcionalmente  en  los  casos  de  parto  múlti-
ple. Se establece la posibilidad de acumular la hora de ausencia en jornadas completas, en
los términos previstos en los convenios colectivos o mediante acuerdos con el empresario. 

REDUCCIÓN  DE  JORNADA  POR
GUARDA  LEGAL:  art.  37.5  ET

Se podía reducir la jornada entre un tercio y la mitad para cuidar
de un menor de 6 años, de familiares hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad o de una persona con discapacidad,

que no desempeñen actividad retribuida.Se cotizaba en proporción

Se amplia la edad máxima  del menor hasta los 8  años  y, la jornada se podrá redu-
cir  entre  un  octavo  y  la  mitad. Se incrementará hasta el 100% de la cotización duran-
te los dos primeros años por cuidado de un menor y durante el primer año por cui-
dado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

VACACIONES:  art.  38.4  ET No se decía nada en caso de coincidencia con un IT deriva-
da de embarazo, parto, lactancia natural, suspensión por

maternidad o paternidad.

Ahora, en caso de coincidencia con IT derivada de embarazo, parto, lactancia natural, sus-
pensión por maternidad o paternidad, se  podrá  disfrutar  las  vacaciones  en  fecha  distinta,  a
continuación  de  dicha  suspensión,  incluso  aunque  haya  finalizado  el  año  natural.  

SUSPENSIÓN  DEL CONTRATO:
art.  45.  d)  ET

Las causas de suspensión del contrato de trabajo eran:
maternidad, riesgo durante el embarazo y adopción y aco-

gimiento de menores de 6 años.

Ahora se  añade  también  como  causa  de  suspensión:  riesgo  durante  la  lactancia  natural  de  un  hijo
menor  de  9  meses,  natural  o  adoptivo. En los casos de adopción o acogimiento se requiere que ésta
al menos dure 1 año. 

EXCEDENCIA  VOLUNTARIA:  
art.  46.2  ET

Se podía pedir por un período mínimo de 2 años hasta un máxi-
mo de 5 años.

El  periodo  mínimo  se  reduce  hasta  4  meses. Sigue siendo necesario tener al menos 1
año de antigüedad en la empresa.

EXCEDENCIA  POR  CUIDADO  DE
CADA  HIJO  Y  DE  FAMILIARES

HASTA  EL  2º  GRADO:  art.  46.3  ET

Se podía solicitar una excedencia hasta que el niño cumplie-
ra 3 años, tanto en los casos de hijos naturales como adop-

tados o acogidos permanentemente. Por cuidado de un
familiar hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad la

excedencia podía solicitarse por un máximo  de 1 año.

Se añade la posibilidad de solicitar la excedencia por cuidado de un hijo en los casos de acogi-
miento  provisional. Como máximo sigue siendo hasta que el niño cumpla los 3 años.La exceden-
cia por cuidado de familiares hasta el 2º grado se aumenta hasta un límite máximo de 2  años,
pudiéndose ampliar este límite por negociación colectiva.

SUSPENSIÓN  POR  MATERNIDAD:  
art.  48.4  ET

En caso de fallecimiento de la madre el padre podría hacer
uso del periodo de suspensión  que le quedará por disfrutar
a la madre, siempre y cuando la madre fuera trabajadora. 

En caso de fallecimiento de la madre, con  independencia  de  que  ésta  realizara  o  no  algún  traba-
jo, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del perí-
odo de suspensión, computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente del mismo la parte
que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto. En  caso  de  fallecimiento  del  hijo
el  periodo  de  suspensión  no  se  verá  reducido.

SUSPENSIÓN  POR  MATERNIDAD:  
art.  48.4  ET

Para que la madre pudiera ceder el periodo de suspensión
por maternidad a favor del padre era necesario que ambos
trabajaran en el Régimen General de la Seguridad Social.

Ahora, aunque  la  madre  no  esté  en  el  Régimen  General  de  la  Seguridad  Social, podrá
ceder el derecho de suspensión a favor del padre si éste si lo está.

SUSPENSIÓN  POR  MATERNIDAD:  
art.  48.4  ET

Cuando  el  hijo  o  adoptado  tenga  discapacidad,  la  suspensión  tendrá  una  duración  adicional  de
dos  semanas  más.

SUSPENSIÓN  POR  MATERNIDAD:  
art.  48.4  ET

En los casos de parto prematuro y en los que la madre deba permanecer hospitalizada a conti-
nuación del parto, ésta  podrá  pedir  que  el  permiso  por  maternidad  comience  a  contarse  a  conti-
nuación  del  alta  hospitalaria,  excluyendo  las  seis  semanas  posteriores.

SUSPENSIÓN  POR  MATERNIDAD:
art.  48.4  ET

En los casos de parto prematuro con falta de peso o en los que el neonato necesite estar hospita-
lizado más de siete días, el  periodo  de  suspensión  se  aumentará  en  tantos  días  como  esté  hospi-
talizado,  con  un  máximo  de  trece  semanas  adicionales.

SUSPENSIÓN  POR  PATERNIDAD:
art.48  bis

En los casos de nacimiento, adopción o acogimiento, el  padre  tendrá  derecho  a  la  suspensión  del  contrato
durante  13  días  ininterrumpidos,  ampliables en dos días más por cada hijo a partir del segundo, o 26 días si
se disfruta a tiempo parcial por acuerdo con la empresa. El  trabajador  que  ejerza  este  derecho  podrá  hacerlo
durante  el  periodo  comprendido  desde  la  finalización  del  permiso  por  nacimiento,  adopción  o  acogimiento,
hasta  la  finalización  de  las  16  semanas  posteriores  al  parto  o  inmediatamente  a  continuación  de  éstas.

MMOODDIIFFIICCAACCIIOONNEESS  EENN  LLAA  LLEEYY  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  SSEEGGUURRIIDDAADDMMOODDIIFFIICCAACCIIOONNEESS  EENN  LLAA  LLEEYY  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  SSEEGGUURRIIDDAADD SSOOCCIIAALLSSOOCCIIAALL

NNOOVVEEDDAADDEESS  YY  AARRTTÍÍCCUULLOO AANNTTEESS  DDEE  LLAA  LLEEYY  DDEE  IIGGUUAALLDDAADD DDEESSPPUUÉÉSS  DDEE  LLAA  LLEEYY  DDEE  IIGGUUAALLDDAADD

PRESTACIÓN  POR  MATERNIDAD:  
art.138  LGSS

Sólo cubría los casos de nacimiento y para cobrar la
prestación era necesario haber cotizado al menos 180
días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores.

Ahora también  cubre  los  casos  de  adopción  y  acogimiento.Los  180  días  cotizados  se  exigen  den-
tro  de  un periodo de 7  años, o también se establece la alternativa de haber cotizado 360  días  a
lo  largo  de  toda  su  vida.  
A las madres  menores  de  21  años  no  se  les  exige  cotización  previa.  A las madres  que  tengan
entre  21  y  26  años, se les exige haber cotizado 90  días  durante  los  7  años  anteriores  al  naci-
miento,  adopción  o  acogimiento,  o  180  días  durante  toda  su  vida  laboral.

SUBSIDIO  POR  MATERNIDAD  
NO  CONTRIBUTIVO

No se recoge.
Se  establece  un  subsidio  equivalente  al  100%  del  IPREM  durante  los  42  días  siguientes  a  partir  del
parto  para  aquellas  trabajadoras  por  cuenta  ajena  que  cumplan  todos  los  requisitos  salvo  el  del
tiempo  mínimo  cotizado.

PATERNIDAD
No se recoge.

Se  establece  una  prestación  en  los  mismos  términos  que  la  maternidad,  salvo en la dura-
ción que será durante trece días.En cuanto a los requisitos para tener derecho a ella son
los mismos que en la maternidad: tener cotizados 180 días a lo largo de los últimos 7 años
o, 360 días a lo largo de toda la vida laboral.

RIESGO  DE  EMBARAZO
La prestación económica cubría el 75 % de la base

reguladora.Sólo la Seguridad Social podía certificar las situaciones
de riesgo por embarazo.

La  prestación  aumenta  hasta  llegar  al  100%  de  base  reguladora.También  podrán  certificar  las
situaciones  de  riesgo  por  embarazo  las  Mutualidades, en función de la Entidad Social con las que
la empresa tenga concertada la cobertura de riesgos profesionales.

RIESGO  POR  LACTANCIA  NATURAL No se recoge.

Esta  prestación  es  una  novedad  que  cubre  el  periodo  de  suspensión  del  contrato  de  trabajo  por
riesgo  durante  la  lactancia  natural  y  se  establece  por  una  cuantía  equivalente  al  100%  de  la  base
reguladora  que  la  trabajadora  percibirá  mientras  esté  de  baja  por  este  motivo  o  hasta  que  el  niño
cumpla  9  meses.

PRESTACIONES  FAMILIARES:  Excedencia
por  cuidado  de  hijo  menor  de  3  años.

No se consideraba como tiempo cotizado a efectos de las pres-
taciones de la Seguridad Social.

Los dos  primeros  años  de  excedencia  tendrán  la  consideración  de  periodo  cotizado  a  los  efectos  de
las  correspondientes  prestaciones  de  la  Seguridad  Social  por  jubilación,  incapacidad  permanente,
muerte  y  supervivencia,  maternidad  y  paternidad.  
Este periodo se incrementará hasta los 30 meses en los casos de familia numerosa de categoría
general y hasta 36 meses las de categoría especial.

PRESTACIONES  FAMILIARES:  Reducción  de
Jornada  por  cuidado  de  un  hijo  menor  de

8  años.

No se consideraba como tiempo cotizado a efectos de las prestacio-
nes de la Seguridad Social.

Durante  los  dos  primeros  años  de  reducción  de  jornada,  a  efectos  de  prestaciones
de  la  Seguridad  Social  se  considerará  cotizado  al  100%  de  la  jornada  que  realizaba
antes  de  la  reducción.

PRESTACIONES  FAMILIARES:  Reducción  de
Jornada  por  cuidado  de  un  familiar  hasta
el  2º  grado  de  consanguinidad  o  afinidad.

No se consideraba como tiempo cotizado a efectos de las pres-
taciones de la Seguridad Social.

Durante  el  primer  año  de  reducción  de  jornada,  a  efectos  de  prestaciones  de  la  Seguridad  Social
se  considerará  cotizado  al  100%  de  la  jornada  que  realizaba  antes  de  la  reducción.
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FORMACIÓN

FORMACIÓN SINDICAL, LA MEJOR GARANTÍA PARA UNA ACCIÓN SINDICAL EFICAZ

El 8º Congreso Confe-
deral de la USO defi-
nió como prioritario

el diseño y desarrollo de un
Plan de Formación Sindical
como elemento imprescindible
para dotar a nuestros delegados
y delegadas, a nuestros miem-
bros de Comités de Empresa y
Juntas de Personal, a nuestras
Secciones Sindicales, de la
motivación, conocimientos y
preparación necesarias para el
desarrollo de nuestra Acción
Sindical con la mayor eficacia y
por tanto poder obtener una
buena rentabilidad sindical, afi-
liativa y electoral.

Este mandato congresual
fue desarrollado por el Consejo
Confederal con la aprobación
de un exhaustivo Plan de
Formación de desarrollo en el
ámbito confederal y los ámbitos
territoriales. En él se contem-
plan acciones formativas en tres
niveles:

1. Formación sindical de
nivel básico y medio

2. Formación sindical de
nivel superior

3. Formación sindical de
nivel especial

FORMACIÓN
SINDICAL DE
NIVEL BÁSICO Y
MEDIO

Los objetivos aprobados por
el Consejo Confederal para este
nivel de formación nos han
hecho dibujar un calendario
anual de actividades formativas
a desarrollar en todos los ámbi-
tos territoriales y federales.
Calendario que contempla al
menos 2 Cursos Integrales de
Formación de Cuadros (CIFC)
descentralizados y los cursos
básicos necesarios.

En este primer nivel, la for-
mación sindical de nivel básico
y medio, se contempla el des-

arrollo de un ciclo formativo
que se inicia con la elección de
los y las representantes sindi-
cales de la USO en las empre-
sas y se mantiene durante los
cuatro años de su mandato sin-
dical.

Durante estos cuatro años,
nuestros representantes se for-
man con la participación en
más de 15 acciones formativas
básicas, programadas para su
ejecución cada dos meses
aproximadamente, en las que
se les forma en materias sindi-
cales y técnicas a nivel básico.
El temario de nuestra forma-
ción sindical básica contempla
entre otras las siguientes mate-
rias: ¿Qué es la USO?;
Representantes de los trabaja-
dores y las trabajadoras;
Secciones Sindicales; El sala-
rio y la nómina; El Convenio
Colectivo; Seguridad y Salud
Laboral; Elecciones Sindi-
cales; Enfoque de género en la
Acción Sindical; Técnicas de
comunicación; Técnicas de
negociación; Como dirigir una
reunión; Cesión de trabajado-
res y trabajadoras; Movilidad
geográfica y funcional;
Embarazo y maternidad;
Jubilación.

Durante el primer semestre
de 2007, desde la Comisión
Ejecutiva Confederal y a través
de la Secretaría Confederal de
Formación, se han diseñado,
programado e impartido más
de 20 acciones de formación
sindical básica en ámbitos
territoriales de directa respon-
sabilidad confederal: Aragón,
Murcia y Galicia entre otros,
así como en otros ámbitos
desde donde se ha requerido
nuestra participación: Madrid,
Baleares y Asturias, entre
otros. Asimismo, el Programa
Confederal de Formación
comprende la celebración de
cerca de 30 acciones más para
su desarrollo en el segundo
semestre de este mismo año.

FORMACIÓN
SINDICAL DE
NIVEL SUPERIOR

Esta Formación se desarro-
lla directamente a nivel confe-
deral, y participan en ella cua-
dros y dirigentes de todos los
ámbitos territoriales y federales.
Su objetivo es dotar de una cua-
lificación más especializada a
quienes desarrollan tareas de
responsabilidad en el sindicato,
ya sea en nuestras secciones sin-
dicales de grandes empresas, en
las Federaciones Estatales,
Regionales o Nacionales y en
las Uniones Regionales o
Nacionales.

Durante este año 2007, se
están celebrando en nuestro
Centro Confederal de Forma-
ción un total de 4 Seminarios
técnicos especializados, con
una duración de tres días cada
uno de ellos, en los que partici-
pan una media de 30 cuadros y
dirigentes sindicales.

En este programa de
Seminarios técnicos está previs-
ta para este año la impartición
de las siguientes materias:
Utilidades y rentabilidad del
programa AGS y de la comuni-
cación electrónica; Formación
de formadores; Técnicas de
comunicación; Liderazgo, tra-
bajo en equipo, estrategias y
organización de recursos.

CURSOS
INTEGRALES DE
FORMACIÓN DE
CUADROS (CIFC)

Además de la programación
de seminarios técnicos, la for-
mación sindical de nivel supe-
rior comprende el desarrollo de
nuestros Cursos Integrales de
Formación de Cuadros, en los
que, con una duración de una
semana, entre 25 y 30 cuadros y

dirigentes reciben una forma-
ción especializada que contem-
pla las siguientes materias:
Objetivos de la formación en la
USO; Conocimiento de la his-
toria de la USO; La USO como
Organización, estructuras y ser-
vicios; La Acción Sindical en la
USO; Elecciones Sindicales y
Afiliación; Seguridad y Salud
Laboral.

Acciones complementarias
de la Formación Sindical de
nivel superior:

En un sistema de elecciones
perpetuo, se hace necesario
mantener de forma estructural
la realización de al menos un
seminario anual sobre esta
materia, donde se profundiza,
tanto en la normativa electoral
como en estrategias y priorida-
des de nuestra Organización.
Con-viene profundizar en la
formación sobre Seguridad y
Salud Laboral, bajo los criterios
y objetivos de nuestra Acción
Sindical.

Por ello, el nivel de forma-
ción superior se complementa
con la programación de jorna-
das específicas en materia de
elecciones sindicales, así como
de seguridad, salud laboral y
medioambiente, cuya celebra-
ción está prevista para los meses
de octubre y noviembre de este
mismo año y en las que partici-

parán los y las responsables de
estas materias de nuestras orga-
nizaciones territoriales y federa-
les.

LA FORMACIÓN,
SEÑA DE
IDENTIDAD
HISTÓRICA EN
NUESTRA
ORGANIZACIÓN

A partir de la formación sin-
dical, de la formación técnica y
especializada, es como pode-
mos construir un sólido futuro
para nuestra organización,
tanto en el nivel de empresa, en
el que estamos obteniendo
espectaculares crecimientos en
este proceso de elecciones sindi-
cales, como en el nivel interno,
donde a través de una intensa
formación podemos consolidar
dirigentes, cuadros y militantes
de futuro con una alta cualifica-
ción, entre los que se consoliden
todas las realidades y colectivos
que hoy conforman nuestro
mercado laboral y nuestra
sociedad en general: hombres,
mujeres, jóvenes, inmigrantes…
En definitiva 

Formación para la Acción,
Formación para el futuro de la
USO.

Inmersos aún en el periodo concentrado de elecciones sindicales, podemos hacer un primer balance de los resultados obtenidos hasta la fecha
Radiografía del período electoral

Resultados globales período 2002/2006
Hay que seguir trabajando para superar en diciembre

de 2007 los 10.000 delegados.

Empresas de más de 100 trabajadores
Nuestro crecimiento es significativo en las empresas de más de

100 trabajadores, con un aumento de más del 37%.

La FEP-USO crece en la Administración 
autonómica y Local

Federación de Enseñanza destaca en los
centros de educación especial

Federación de Trabajadores de Seguridad Privada
El incremento supone un  20,5 % de los delegados 

elegidos en este período en el sector. 

Formación en Galicia.
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La Ley del Esta-
tuto Básico del
Empleado Públi-

co (EBEP) está ya vigente
desde mediados del pasado
mes de mayo, aunque un
complejo mecanismo de
disposiciones transitorias y
finales y la aprobación de
las respectivas leyes y regla-
mentos de Función Pública de
la Administración General del
Estado y de las Comunidades
Autónomas postergarán por
tiempo indefinido la entrada en
vigor de todo el articulado.

Tanta remisión realiza el
EBEP a las normas de desarro-
llo -muestra innega-
ble de su filosofía de
regulación básica a
la carta-, que aboca
sus efectos totales a
largo plazo. Esto es
todo un problema en sí mismo,
pues dará lugar a Administra-
ciones y condiciones laborales
de primera, segunda, tercera…
o más velocidades.

Demasiadas lagunas
Desde su reciente aproba-

ción, otras muchas cuestiones
están saliendo a la palestra
sobre el EBEP, en términos de
olvidos y carencias técnicas.
Una de las más sorprendentes
ha sido la eliminación de la tra-
dicional licencia de matrimo-
nio de quince días mediante
una disposición derogatoria.
Ante la denuncia de USO al
respecto, el MAP ha salido al
paso asegurando
que mantiene este
permiso mediante
"instrucciones".

La mayor parte de quienes
apoyan este concreto Estatuto
están muy contentos con los
parabienes que traerá bajo el
brazo la nueva norma. Así,
políticos y líderes sindicales de
UGT, CCOO y CSI-CSIF han
celebrado la efeméride por
doquier. Mientras tanto, y aun-
que más de un dirigente sindi-
cal reconoce en privado las
diferencias sustanciales entre lo

pactado y el texto final, nadie
es capaz de señalar pública-
mente un aspecto que les dis-
guste, ni mucho menos, mos-
trar un ápice de autocrítica.

Pero en las celebraciones se
han percibido ausencias nota-
bles, que no son sino muestra
del limitado consenso generado

para un Estatuto de esta natu-
raleza: no están ni el principal
partido político de la oposi-
ción, ni una representación
más amplia y plural del banqui-
llo sindical.

En nuestro sindicato, la
USO, sí permanecemos un
tanto más escépticos y preocu-
pados sobre el devenir de una
reforma legal, que no por
ansiada y esperada (veintiséis
años después de aprobarse el
Estatuto de los Trabajadores),
merecía la pena aprobar a cual-
quier costa.

Le deseamos buena suerte a
este Estatuto Básico del
Empleado Público; pero USO
debe recordar lo dicho tantas
veces: si ya el texto incluye abe-

rraciones como la nueva estruc-
tura de Grupos Profesionales, o
el sistema de evaluación del
desempeño, lo peor de la Ley
aprobada no está tanto en lo
regulado por el  propio texto,
sino en aquello que no se regu-
la, y que por tanto se permite
discrecionalmente.

Consecuencias a
largo plazo

En el corto plazo algunos
empleados públicos sólo se
fijarán en los beneficios de
ciertas medidas generalizables
a las que hay que dar la bien-
venida, como las relativas a la
conciliación, a las derivadas
de la legislación de igualdad, o

a las mejoras en los permisos
por vacaciones y asuntos pro-
pios.

Sin embargo, en el largo
plazo -y deseamos equivocar-
nos- el resultado pondrá en evi-
dencia el claro perfil deficiente
de este Estatuto Básico: mayo-

res agravios y diferen-
cias entre las condicio-
nes de trabajo de los
empleados públicos
dependiendo de las dis-
tintas Administraciones
Públicas donde presten

servicio; existencia de una vein-
tena de carreras profesionales y
de sistemas de promoción con
muy poco que ver y que condi-
cionarán la movilidad entre
Administraciones; un mayor
margen y capacidad de presión
para la influencia política en las
decisiones administrativas; un
derecho a la negociación colec-
tiva que sigue limitado en la
práctica por la ausencia de fuer-
za jurídica vinculante; un siste-
ma de representación sindical
menos plural y más vertical
mediante una descarada con-
centración de poder a favor de
los tres sindicatos firmantes;
una clase directiva convertida
en élite por la vía de no afectar-
les las condiciones del resto de
los trabajadores; un sistema

retributivo más opaco y
por ello probablemente
más injusto, donde se
incrementará el peso de

retribuciones variables como la
productividad… y así, un largo
etcétera de materias mal resuel-
tas.

Lo cierto es que con este
EBEP ya hay un cesto, y que
con estos mismos mimbres se
inicia ahora un largo proceso
de elaboración de nuevos
Estatutos y Leyes de Función
Pública adaptadas a cada reali-
dad administrativa, a las cuales
USO no les va a quitar el ojo.

FFeeeeddddeeeerrrraaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    EEEEnnnnsssseeeeññññaaaannnnzzzzaaaa

La Ministra de
Educación y
Ciencia, Mercedes

Cabrera, presidió la reunión
constitutiva del Observatorio
Nacional de la Convivencia
Escolar, en el que también está
representada la Federación de
Enseñanza de USO con
Adrián Martín, Secretario
General. El objetivo del
Observatorio es contribuir a
mejorar la convivencia en los
centros educativos y entre sus
funciones destaca la de dispo-
ner de una información actua-
lizada que permita conocer la
evolución  y el estado de la
convivencia en los centros.
Tam-bién busca proponer
estrategias, actuaciones y
medidas para prevenir y corre-

gir situaciones contrarias a la
convivencia.
En el Observatorio están impli-
cadas las diferentes adminis-
traciones  y sectores de la
comunidad educativa. Así, for-
man parte de él representantes
de diferentes ministerios y
otras instituciones públicas,
como los Defensores del
Pueblo y de la Federación de
Municipios y Provincias, ade-
más de las Comunidades
Autónomas. Por otra parte,
también tiene una amplia
representación de los sindica-
tos docentes, titulares y empre-
sarios de centros educativos,
confederaciones de padres y
madres y de alumnos. Acoge,
asimismo a personalidades de
reconocido prestigio.

FFeeeeddddeeeerrrraaaacccciiiióóóónnnn    EEEEmmmmpppplllleeeeaaaaddddoooossss    PPPPúúúúbbbbllll iiiiccccoooossss

Ya tenemos un Estatuto Básico deficiente

En junio ha tenido
lugar en la sede del
Ministerio de Sani-

dad y Consumo, la presenta-
ción por parte de la Ministra
de Sanidad y Consumo, Elena
Salgado, de la campaña dirigi-
da a los adolescentes con el
objetivo de prevenir el consu-
mo de alcohol. A la presenta-
ción asistió Adrián Martín,
secretario general de la
Federación de Enseñanza de
USO, y representantes de otras
organizaciones sindicales.

Salgado explicó en qué
consiste la campaña y dónde

aparecerá. También se exhi-
bieron los anuncios publicita-
rios que aparecerán próxima-
mente en las televisiones, y
radios, así como el material
del que se compone esta cam-
paña. En el mismo acto, se
firmó un convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de
Sanidad y la asociación de
editores de diarios españoles.
A través de este acuerdo se
comprometen a que en los
periódicos no se inserte publi-
cidad de alcohol en las porta-
das y contraportadas de los
mismos.

La Federación de Enseñanza
apoya las iniciativas contra la
violencia en la escuela y el
consumo juvenil de alcohol

USO, miembro del Observatorio
Nacional de la Convivencia
Escolar 

“Lo peor no está tanto en lo regulado, como
en aquello que no se regula, y que por tanto

se permite discrecionalmente.”

“El derecho a la negociación colectiva
sigue limitado”

Resultados electorales relevantes
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FFFFeeeeddddeeeerrrraaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    TTTTrrrraaaabbbbaaaajjjjaaaaddddoooorrrreeeessss    ddddeeee    SSSSeeeegggguuuurrrriiiiddddaaaadddd    PPPPrrrriiiivvvvaaaaddddaaaa

Un recuerdo especial para el compañero y amigo Alfonso
Ruiz Cánovas, de la Federación de Trabajadores de la
Seguridad Privada de la Unión de Murcia, en la que des-

arrolló su labor, caracterizada por la estabilidad de su trayectoría sin-
dical y por su contribución al crecimiento afiliativo.

Era tenaz, persuasivo y serio, siempre dispuesto a trabajar por
sacar adelante a la federación a la que pertenecía. Su gran humani-
dad y extraordinaria capacidad para comunicarse con la gente le con-
virtieron en un compañero inolvidable.

Recordatorio al compañero Alfonso

SINDICATO EN ACCIÓN

Los trabajadores del
metal, en contra del
nuevo Convenio de

la provincia de
Barcelona

El texto establece una
vigencia de seis años

con tan sólo dos horas de
reducción de jornada El nuevo
convenio provincial del metal
de Barcelona, firmado por
CCOO, UGT y la Patronal
Unión Patronal Metalúrgica,
ha provocado el rechazo de
gran parte de los trabajadores
del sector. El resultado de la
negociación es inaceptable, la
Federación del Metal de la
USOC considera que los traba-
jadores sufrirán una penaliza-
ción de seis años sin contrapar-
tidas que lo justifiquen. El
pacto introduce elementos de
flexibilidad excesivos en
manos de la patronal; así las
empresas podrán establecer un
calendario con la distribución
irregular de la jornada laboral
en función de sus necesidades
productivas. Los aspectos sala-
riales del nuevo convenio sitú-
an incrementos del IPC previs-
to ( un 2%)  más el 0.4%, muy
por debajo del 4%.

Se alarga el
conflicto de las 
ambulancias en

Canarias

Los trabajadores y trabaja-
doras del sector del trans-

porte de enfermos y accidentados
(ambulancias), se hallan en huel-
ga indefinida en Canarias, desde
hace semanas, después de  una
serie de paros parciales que no
han servido para acercar las pos-
turas en la mesa de negociación
entre los sindicatos y la patronal
del sector. La huelga está motiva-
da para tratar de conseguir una
mejora sustancial en las condicio-
nes de trabajo, principalmente en
materia salarial y de jornada. En
cuanto a sueldos, la reivindica-
ción es situar las retribuciones de
las islas en torno a la media  sala-
rial de España, así como reducir
la jornada anual, abusivas hasta
ahora. USO-Canarias participa
como sindicato adherido a la
huelga, contando con un repre-
sentante en el comité de huelga.
Nuestro sindicato es mayoritario
en la empresa más importante del
sector en la isla de Gran
Canaria.

Estimada la
demanda de la

USOCV contra la
Consejería de

Economía por la
Formación

El pasado 7 de mayo se
nos comunicó que el

Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana ha
estimado el recurso contencio-
so-administrativo promovido
por Unión Sindical Obrera de la
Comunidad Valenciana
(USOCV) contra la Orden de la
Consellería de Economía,
Hacienda y Empleo de la
Generalitat Valenciana (14-6-
06) por la que se convocan sub-
venciones públicas mediante
contratos-programas para la for-
mación de trabajadores, decla-
rando nulo el punto 4.1.
Organizaciones sindicales más
representativas. Esto supondrá
una modificación sustancial
para el sindicato a la hora de
acceder a los contratos-progra-
ma.

Por la defensa de
los trabajadores

temporales de la
Diputación de

Bizkaia

LLSB-USO de Euskadi,
junto a numerosos

trabajadores temporales de
los organismos dependientes
de la Diputación Foral de
Bizkaia (IFAS, etc), ha inicia-
do el camino para devolver
los derechos de este colectivo.
Sus derechos son socavados
por los incongruentes requisi-
tos que se les exigen para pre-
sentarse a las oposiciones,
con lo que tras lustros de pres-
tación profesional a la
Diputación, muchos se que-
dan fuera de ellas. Las actua-
ciones jurídicas contra la con-
vocatoria de oposiciones 2007
(IFAS) y la presentación de
candidatura de LSB-USO a
las elecciones sindicales son
el camino a seguir para la
materialización de sus dere-
chos.

USO-Baleares
recoge firmas para
la creación de una

guardería en el
aeropuerto

USO-Illes Balears, a
propuesta de la FTSP

y con la colaboración de
todas las empresas que operan
en el Aeropuerto de Son Sant
Joan de Palma de Mallorca,
ha propuesto a AENA la crea-
ción de una guardería en las
instalaciones. El objetivo es
mejorar la calidad de vida de
las personas trabajadoras y las
de sus hijos, facilitando la
conciliación y ganando en
seguridad, tranquilidad y
comodidad. A través de una
campaña sindical de recogida
de firmas, el sindicato busca
que AENA sea una empresa
socialmente responsable.

Desde que el mes de
febrero el Tribunal

Supremo de Justicia fallase que
el convenio de seguridad priva-
da (2005-2009) establecía el
valor de hora extra por debajo
de la hora ordinaria, los trabaja-
dores del sector han sufrido
diferentes vaivenes sobre lo que
tenían que hacer. Hoy está
claro. La patronal ha interpues-
to un conflicto colectivo. USO
está tramitando las reclamacio-
nes individuales de las cantida-
des pendientes desde 2005. Los
trabajadores que han hecho
horas extraordinarias desde ese
año cobrado de menos, tienen

que consultarlo en
la unión regional
correspondiente.

La USO está
poniendo a dispo-
sición de sus afi-
liados las distintas
asesorías jurídicas
en las uniones
r e g i o n a l e s ,
haciendo hincapié
en que se tramiten

el mayor número de demandas
a la mayor brevedad posible,
dado que, por las noticias que
tenemos sobre el volumen de
reclamaciones presentadas, el
porcentaje es ridículo, teniendo
en cuanto las que se podrían
presentar.

La Federación de
Trabajadores de Seguridad
Privada informa que las directri-
ces a seguir sobre este conflicto
es que todos aquellos afiliados y
trabajadores del sector que ten-
gan derecho a reclamar la cuan-
tía económica por la diferencia
de la hora extraordinaria actual
con la que le corresponde, lo

hagan cuanto antes, y desoigan
los rumores de que no se van a
hacer más horas extra.
Igualmente se comenta que en
dichas demandas la Patronal
solicita la retroactividad econó-
mica desde el año 2004; tam-
bién es falso, sólo una artimaña
de los equipos jurídicos de las
patronales.

En definitiva lo único que
pretenden es ganar tiempo,
para que este conflicto se diluya
en el tiempo, con el fin de tener
el menor número posible de
reclamaciones y minimizar el
conflicto.

La posición del sindicato en
adelante será seguir interpo-
niendo las denuncias correspon-
dientes de todos aquellos afilia-
dos que lo deseen y estudiar
(cuando ello suceda) detenida-
mente las propuestas de la
Patronal, dejando claro que la
USO no está dispuesta a dar por
buena ninguna propuesta que
suponga una merma en cuanto
a lo que los vigilantes de seguri-
dad han dejado de percibir.

Los vigilantes reclaman sus horas extra
El pasado enero de 2006, en

una reunión trimestral,
Lear -fabricante de componentes
de automóvil- comunica al comi-
té que la planta padece "una enfer-
medad terminal" a la que sólo se
le puede suministrar cuidados
paliativos. Desde entonces, y tras
dos expedientes de regulación de
empleo, la parte social está inten-
tando arañar garantías a sus dere-
chos ante la deslocalización encu-
bierta que pretende hacer la
empresa, con lo que acabaría con
928 puestos de trabajo. USO es el
único sindicato que no ha firma-
do el ERE, porque supondría el

cierre de la planta en los primeros
días de 2008, pero con la rúbrica
de otros se están extinguiendo
una media de 50 contratos men-
suales desde abril.

Los últimos acuerdos firma-
dos dan a los trabajadores  afecta-
dos 56 días por año mas una paga
lineal de 1000 euros que contem-
pla el incremento del IPC. 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 negociación se han ido redu-
ciendo.

Lear, "enfermedad terminal"

La situación actual en la
ahora llamada Corpo-

ración RTVE sigue siendo caótica
para los trabajadores.
Esperábamos que con el cambio
de denominación, con la entrada
de la aplicación de la Ley que
afecta a los medios de comunica-
ción estatales, con la asunción de
la deuda histórica por parte del
Estado, con la reducción significa-
tiva de plantillas, y con el Consejo
de Administración apoyando
todas las propuestas por unanimi-
dad, los lastres e impedimentos
dejarían de existir y se podría fun-
cionar con la normalidad que
todos los trabajadores deseamos.

Nada más lejos de la realidad.
En estos momentos se están plan-
teando vía magistratura de trabajo
más demandas de reconocimien-
to de categoría laboral que nunca,
y vemos cómo se reconocen los
derechos de fijeza a unos contra-
tados si y a otros no (estos últimos

han creado una Plataforma para
defender sus derechos, que la
USO apoya).

Luis Fernández, Presidente
de la Corporación, ya se ha
enfrentado con dos conflictos
colectivos, uno que ha interpuesto
la USO en solitario por la defensa
de la porcentualidad de la anti-
güedad, y otro por parte del
Comité General Intercentros, con
el que se exige el cumplimiento de
los pactos del Canal 24 Horas
Todo Noticias.

Pero si esto fuera poco, nos
vemos inmersos en una oferta
de empleo, que ha dejado de ser
pública, donde se ofertan algo
más de 800 puestos de trabajo.
Mención a parte es el abandono
que sufren los compañeros de
Canarias, que van a llevar su
problemática como territorio
ultraperiférico hasta Bru-
selas.

Sigue el caos en RTVE



En la XI Junta
Directiva participa-
ron unos 40 respon-

sables de SOTERMUN-USO
de las diversas Comunidades
Autónomas y en la mesa redon-
da de sensibilización, moderada
por Manuel Zaguirre, presiden-
te de USO y SOTERMUN, par-
ticiparon Juan Pablo de
Laiglesia, secretario general de
la AECI (Agencia Española de
Cooperación Internacional),
Juana Bengoa, de la

Coordinadora de ongs de
España, y Veronique Rousseau,
del departamento internacional
de la CSC belga. A la mesa
redonda siguió una velada soli-
daria y festiva, de temática fun-
damentalmente iberoamerica-
na, por ser aquélla la latitud
donde se desarrolla mayorita-
riamente la actividad solidaria
de SOTERMUN.

"Esta XI Junta Directiva supo-
ne la consolidación y mayoría de
edad de SOTERMUN. Téngase en
cuenta que en los cuatro meses
transcurridos de este 2007,
SOTERMUN ha presentado ya
más de 80 proyectos solidarios ante
distintas convocatorias públicas,
por un importe superior a los 3
millones de euros. No es previsible
que obtengamos todos esos proyec-
tos, pero si una parte significativa,
lo cual marca el despegue definitivo
de nuestra ONG y ello refuerza la

presencia y
prestigio inter-
nacional de la
USO", decla-
ró Zaguirre.

En sus
casi 13 años

de vida, SOTERMUN ha gene-
rado y gestionado más de 6
millones de euros en proyectos
y ayudas solidarias en 38 países
de América Latina, África,
Asia, Europa del Este y
Palestina.

Durante 2006 se han gestio-
nado 30 proyectos solidarios
con recursos institucionales por

un importe de 1.027.700,22
Euros. De esta solidaridad se
han beneficiado entidades
sociales y sindicales fraternas
en: Togo, Marruecos,
Argentina, Bolivia, Colombia,
Paraguay, Perú, República
Dominicana e Israel-Palestina.

Líneas de acción

La XI Junta Directiva cons-
tató que el crecimiento de
SOTERMUN resulta algo des-
equilibrado, pues al desarrollo
espectacular de proyectos soli-
darios se corresponde un creci-
miento muy limitado en otras
facetas: afiliación, proyección
social y mediática, vida asocia-
tiva en las delegaciones de base,

etc.
Por ello, se aprobaron unas

líneas-fuerza de acción, entre
las que destacan:

Consolidar y ampliar la capa-
cidad de seguir generando
proyectos solidarios.

Potenciar la sensibilización
y comunicación, tanto inter-
na como externa, así como
la existencia y actividad de
las delegaciones de base de
SOTERMUN en las comu-
nidades autónomas.
Aumentar el crecimiento

afiliativo coordinado con la
USO que, a su vez, ha adop-
tado importantes acuerdos
en sus órganos directivos
para fomentar la afiliación a

SOTER-
MUN de
sus diri-
gentes,
cuadros
y delega-

dos sindicales, entendida
ésta como un deber moral
por ser SOTERMUN "el
alma solidaria de la USO".

Sindicalizar progresivamen-
te la actividad solidaria, para
lo que la campaña anual
será a partir de ahora una
Campaña de Solidaridad
Sindical Internacional per-
manente.

“Creciendo hasta tocar el cielo solidario con las manos"
Se celebró la XI Junta Directiva de SOTERMUN
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Durante los días 11 y 12 de mayo, se cele-
bró la XIª Junta Directiva de SOTERMUN,
ONG promovida por la USO para la solidari-
dad con los trabajadores y trabajadoras de los
países empobrecidos. "Creciendo hasta tocar
el cielo solidario con las manos …" fue el slo-
gan central de esta Junta Directiva, que resu-
me a la perfección la realidad de SOTERMUN
tras más de doce años de existencia: en el año
2006 se obtuvieron 30 proyectos solidarios
por un importe próximo a 1.200.000 euros, y

en los cuatro meses transcurridos de 2007 se
han presentado ya más de 80 proyectos por un
importe próximo a los 4.000.000 de Euros.

Esta Junta se celebró en un momento tras-
cendental para la USO, que ha consolidado su
presencia y prestigio internacional tanto a
nivel europeo con la afiliación a la CES, como
a nivel mundial con la constitución de la CSI.
Ello plantea el gran desafío de aumentar sus-
tancialmente nuestros aportes solidarios para
mantener esa posición y prestigio.

USO, miembro del Consejo de Administración del Fondo de
Solidaridad Internacional de la C.S.I.

El pasado 20 de Junio, en Bruselas, se
constituyó el Consejo de
Administración del Fondo de

Solidaridad Internacional de la CSI (FSI-
CSI). La CSI, unitaria y pluralista, fundada
en noviembre de 2006, representa a casi 200
millones de trabajadores y trabajadoras orga-
nizados en 180 confederaciones sindicales
nacionales de todo el planeta.

Por los países donantes de solidaridad, los
países enriquecidos, forman parte del Consejo
de Administración del FSI-CSI, además del
secretario general y el vicepresidente de la

CSI, Guy Ryder y Luc Cortebeeck respectiva-
mente, los presidentes de la DGB de
Alemania, la LO de Suecia (la compañera
Wanja Lundby-Wedin es, a su vez, presidenta
recién electa de la CES), los presidentes de la
FNV y CNV holandesa y el presidente de
USO y de nuestra ONG, SOTERMUN, de
España, compañero Manuel Zaguirre.

Un honor y un reto a la vez para nuestro
Sindicato y nuestra ONG, que nos obliga a
cuantos lo integramos a ser más activos y más
comprometidos con la solidaridad internacio-
nal.

“El año 2007 marca el despegue 
definitivo de nuestra ONG y ello

refuerza la presencia internacional de la
USO”

“El sindicato ha adoptado importantes
acuerdos en sus órganos directivos para
fomentar la afiliación a SOTERMUN”

USO participa en actos internacionales
Seminario de la EZA
sobre la globalización

Entre los días  del 7  al  10
de Junio se ha celebrado en
Mamaia (Rumanía), un semi-
nario organizado por EZA
(Centro Europeo de
Trabajadores) sobre
Globalización y Competencia:
Efectos que produce en las
condiciones laborales y la
Seguridad Laboral. Fernando
Lago y Emiliano Jiménez, de
la Federación de Trabajadores
de Seguridad Privada, partici-
paron en representación de
USO.

En encuentro se dieron
cita diversos sindicatos de
Italia, Macedonia, Romania,
Hungría, Alemania, Croacia,
Bulgaria, Francia y ponentes
de las Universidades  de
Alicante, Bucarest, Canohes

(Francia). Todos hicieron hin-
capié en la precariedad y falta
de medios con la que se
encuentran los países de
Europa del Este a la hora com-
petir en un marco global.

Encuentro mundial de
jóvenes sindicalistas en
Berlín 

Bajo el lema "Acción juve-
nil para el trabajo decente" se
celebró en Berlín los días 1 y 2
de junio un encuentro de 150
jóvenes sindicalistas, miem-
bros de ong y de otras organi-
zaciones preocupadas por la
precariedad que sufre la gente
joven en todo el mundo. Luis
Miguel García, representante
del Departamento de
Juventud de USO, fue testigo
de la exposición de las distin-
tas realidades sociales y el

debate sobre cómo deben los
gobiernos y la sociedad civil
responder ante un panorama
mundial en el que las empresas
no paran de incrementar sus
beneficios, pero cada vez hay
más pobres.

También hubo invitados
como Josep Borrel (presidente
del Foro Mundial Progresista)
y Guy Ryder (secretario gene-
ral de la Confederación
Sindical Internacional) entre
otros, que expusieron su punto
de vista sobre la dura situación
laboral de los jóvenes.

Los dos días siguientes
al encuentro, una represen-
tación de los sindicalistas
allí presentes se reunió
para definir las líneas de
actuación que regirán el
funcionamiento del Comité
de Jóvenes de la CSI, cuya
constitución está prevista
para 2008.


