
La USO tiene meridiana-
mente claro el cambio
de rumbo que debe

imprimirse a la negociación
colectiva en nuestro país para
que resurja de las cenizas a la
que la han convertido los ofi-
ciantes de tan cacareada con-
certación social como panacea
de la riqueza, el crecimiento y
el beneficio económico. Al
parecer les va muy a todos
ellos, pero desgraciadamente

el bien que pregonan no está
tan universalizado y repartido.

Así lo adoptó el 101
Consejo Confederal de la USO
quien de forma unánime
abogó por el cambio de mode-
lo de negociación colectiva en
nuestro país para hacer de la
misma una herramienta parti-
cipativa, que recobre los prin-
cipios reivindicativos, que
mejore el poder adquisitivo
mediante incrementos salaria-

les superiores a la inflación, y
para hacer de ella lo que nunca
debió de dejar de ser: uno de
los instrumentos redistributi-
vos principales de la riqueza
que entre todos generamos.

Un nuevo modelo que
rompa con ese atávico corsé
que suponen los Acuerdos
Interconfederales para la
Negociación Colectiva y sus
sucesivas prórrogas suscritas
en el marco de la mal llamada

concertación social, y que,
entre otras cosas, conllevan
basar el incremento salarial
sobre falsos supuestos de pre-
visión de  incremento de los
precios. Esto causa un eviden-
te perjuicio en las rentas sala-
riales con una especial reper-
cusión para quienes carecen de
convenio colectivo, para quie-
nes teniéndolo carecen de
cláusula de revisión salarial,
para quien teniendo cláusula

de revisión la misma es inope-
rante, o para quienes carecen
de facultad legal de negocia-
ción, como es el caso de los
empleados públicos.

La USO quiere impulsar
una negociación colectiva que,
a diferencia de la practicada
por  otros, cuente con la con-
sulta y opinión de los trabaja-
dores implicados, apueste por
la complementariedad de los
ámbitos de negociación, tenga
en cuenta la repercusión de los
alimentos básicos y costes
inherentes a la vivienda para
conformar junto al IPC real la
propuesta de incremento sala-
rial, incorpore e impulse las
medidas de conciliación de la
vida familiar y laboral y las
oportunas medidas para garan-
tizar la igualdad entre hombres
y mujeres, que potencie la pre-
vención de la seguridad y
salud laboral, y que mejore, en
suma, las condiciones labora-
les, retributivas y sindicales.

Una importante acción
sindical a desarrollar desde
ya por toda la USO, implica-
ción que se complementa
con las acciones y llama-
mientos emitidos por las
internacionales sindicales de
las que somos parte y como
tal hacemos nuestras, ya sea
en la euromanifestación el
próximo 5 de abril en
Eslovenia.

Las elecciones generales
celebradas el pasado 9 de
marzo han conformado

unas Cámaras que han vuelto a
repetir mayorías de diferente
signo, siendo el Partido
Socialista Obrero Español el
que ha conseguido mayor
número de votos y diputados el
que volverá a formar gobierno
con José Luís Rodríguez
Zapatero como Presidente.

Unas elecciones precedidas
por una larga campaña electoral
cuyo final quiso marcar la
banda terrorista ETA con el
asesinato del trabajador y ex
concejal socialista Isaías
Carrasco, pero que lejos del des-
aliento, la ciudadanía respondió
con una alta participación en

las urnas y una normalidad y
civismo democrático ejemplar.

Unos comicios que han
deparado un arco parlamenta-
rio más concentrado en las dos
grandes formaciones políticas,
en las que no obtienen represen-
tación la Chunta Aragonesista y
EA, desciende IU y los partidos
nacionalistas salvo CIU e
irrumpe como nueva formación
Unión Progreso y Democracia,
arco parlamentario en el que el
partido más votado, sin mayo-
ría absoluta pero con mayoría
suficiente, estará obligado a una
dinámica política basada en el
diálogo y la búsqueda perma-
nente de acuerdos y apoyos par-
lamentarios.

Elecciones Generales que

han sido coincidentes con la
celebración de las elecciones
autonómicas al Parlamento de
Andalucía en  las que el candi-
dato socialista Manuel Chaves
ha obtenido una nueva mayoría
absoluta con la que volverá a
gobernar la Comunidad
Autónoma con mayor pobla-
ción los próximos cuatro
años.

La Comisión Ejecutiva
Confederal de la USO ade-
más de cursar la correspon-
diente felicitación a los gana-
dores de los comicios, espera
del nuevo gobierno de
España que emprenda inicia-
tivas inmediatas ante los
importantes retos que la
actual coyuntura económica

demanda en materia de medi-
das contra el desempleo, la
inflación, la precariedad labo-
ral, las desigualdades existentes,
la vivienda, la sanidad o los ser-
vicios sociales entre otros.
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Zapatero revalida mayoría en las elecciones generales



E
spaña lleva más
de una década
creciendo a rit-
mos superiores
a los de la

media de los países europeos.
Es un resultado bueno que nos
tendría que llenar de optimis-
mo. 

El problema comienza cuan-
do analizamos que todo este
aumento de la capacidad eco-
nómica del país, expresado en
términos de PIB, de riqueza
total, no se está redistribuyendo
de manera equitativa. Estos
desequilibrios en el reparto de
la riqueza generada se han pues-
to de manifiesto especialmente
en los últimos meses de 2007 y
en los transcurridos de 2008,
cuando se hacen cada día más
patentes los efectos de la des-
aceleración de nuestro creci-
miento económico, producién-
dose un desajuste entre las
cuentas macroeconómicas del
Ejecutivo y las que realizan los
trabajadores y trabajadoras para
llegar a fin de mes.

Los salarios no
crecen al ritmo del
coste de la vida

En el año 2006 el valor de
los salarios reales en España
disminuyó un 0,5%. A este
retroceso es necesario añadir la

evolución del período 2000-
2005, que registró otra pérdida
del 0,3% de media anual, mien-
tras en la UE-15 los
salarios crecían un
0,8%. Y ello enmar-
cado en un año en el
que el IPC se contu-
vo en valores del
2,7%, muy lejos del
4,2% en que cerró
2007, la tasa más alta desde
1995.

Sin embargo, nos encontra-
mos con que la media de los
salarios no experimentaba un
crecimiento tan pequeño desde
el año 1999. Esto, unido al cre-
cimiento de otros indicadores
como el Euribor o el precio del
dinero fijado por el Banco
Central Europeo, hace que la
liquidez sea menor y práctica-
mente nula la capacidad de
generar ahorro en la mayoría
de los hogares españoles.  

En España el salario medio
de 2005 estaba situado en
20.348 euros brutos anuales,
mientras que la media de la UE-
15 era de 34.412. 

Por qué la bonanza
económica no se
refleja en la nómina

La cuestión por la que nos
preguntamos es ¿dónde ha ido
a parar el excedente económi-
co del país? Ya que no se ha
empleado en una revaloriza-
ción de los salarios, la respues-
ta es sencilla: a manos del capi-
tal y del propio Estado. Así,
oímos cómo se habla de supe-
rávit de las cuentas públicas y
cómo en esta pasada campaña
electoral con “nuestros aho-
rros” se prometen y compro-
meten medidas sociales que
deberían haber sido ya puestas
en práctica en la pasada legis-
latura. Se olvidan que la mitad
de ese superávit proviene de la
recaudación de la Seguridad
Social y que debería
ir íntegramente a

dotar el fondo de
reserva.

La pregunta que
dese la USO nos reali-
zamos es: si cuando la
economía crece, como
en estos últimos años,
los resultados tienden
a favorecer más a unos
pocos que a la gran
mayoría, ahora que

disminuye su crecimiento, o en
el supuesto de una crisis, ¿quién
soportará su peso, la mayoría de

asalariados o quienes han gana-
do grandes fortunas durante
este periodo? 

Alguno podrá pensar que
ésta es una pregunta demagógi-
ca, para ellos bastaría con repa-
sar las últimas listas de FOR-
BES sobre las mayores fortunas
del mundo, en las que han apa-
recido ciudadanos españoles,
casi todos ellos del gremio de la
construcción. 

Esto sucedía mientras el
acceso a una vivienda digna, un
bien necesario contemplado en
nuestra  Constitución, se con-
vertía en una tragedia para
muchísimos ciudadanos. No se
trata de demagogia o, en todo
caso, es la de los hechos, la que
nace de la simple descripción de
la realidad. Esto se ha agravado
con el incremento de costes aso-
ciados a ella debido a un ascen-
so del Euribor, que está absor-
biendo la liquidez de buena
parte de las economías domésti-
cas.

Factor de  desigualdad 

Una medida habitual de la
desigualdad es comparar la

relación entre el 20% de la
población que tiene los ingre-
sos más altos, con el 20% que

tiene los más bajos.
Pues bien, con datos
del Eurostat, para
2005 el cociente es de
5,4 para España,
mientras que el de la
UE-15 es de 4,8 y el de
la UE-25 de 4,9. La

situación española está aleja-
da de la europea y se asemeja
más al modelo anglosajón,
porque sus cifras de desigual-

dad, Gran Bretaña (5,5),
Irlanda (5,0) son más pareci-
das a las nuestras que las de
Francia (4,0) o Alemania
(4,1), y evidentemente alejadí-
simas de los países nórdicos,
que se sitúan todos ellos entre
el 3 y el 3,5.

Existe, por tanto, una
injusta retribución del trabajo
en España, que se traduce, si
lo comparamos con Europa,

en la anómala cir-
cunstancia de que la
mayor parte de la
renta anual produci-
da procede del capital
y no de los salarios,
cuando en la UE suce-
de exactamente a la
inversa. El 57% de los
asalariados españoles
tienen un salario
bruto inferior a los
1.100 euros mensua-

les. Esto por si solo ya habla
de nuestra realidad social. 

Los cambios tienen que
ser inmediatos 

Por ello, desde la USO pro-
ponemos un cambio radical
en el modelo que se ha venido
utilizando para fijar los incre-
mentos salariales en la nego-
ciación colectiva. Rechaza-
mos el criterio de establecer
los salarios sobre la previsión
de IPC que establece el
Gobierno (2%) y que sistemá-
ticamente se incumple y que
sido plasmado en los sucesi-
vos acuerdos interconfedera-
les para la negociación colec-
tiva suscritos por la CEOE,
CEPYME, CCOO y UGT.
Para la USO, el incremento de
las retribuciones debe nego-
ciarse tomando como referen-
cia el IPC real, así como el
incremento de los costes aso-
ciados a la vivienda (hipote-
cas - alquiler) y alimentos
básicos, más la mejora de
poder adquisitivo, que estable-
cemos para el 2008 en, al
menos, un 1% adicional.

En términos de renta por
persona en poder adquisitivo
ocupamos el lugar 28 del
mundo. Esta es una situación
nada deseable para un país en
el que, declarándose la octava
potencia económica del
mundo, se ha levantado una
cortina de humo sobre las
bondades de nuestro creci-
miento económico, y se
esconde que en España se ha
configurado un modelo de
crecimiento desigual, que si
no modificamos, por su pro-
pia inercia, hará todavía más
injusta la sociedad española. 
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Lo que valen nuestros salarios

“¿Dónde ha ido a parar el excedente
económico del país? En la campaña

electoral hemos oído cómo con
“nuestros ahorros” se prometen y
comprometen medidas sociales que

deberían haber sido ya puestas
en práctica.”

“Los salarios no experimentaban un
crecimiento tan pequeño desde el año

1999 mientras el IPC es el más alto que
se registra desde 1995.”

Fuente: Eurostat 2005

*  Datos 31 de diciembre  de 2007. Fuente: MTAS. 

Salario anual medio en
la Unión Europea

* Cada décima de PIB, supone 1.000 millones de euros. 

IPC e incremento salarial



La RSE es, según la defini-
ción de la Unión
Europea, “la integración

voluntaria, por parte de las
empresas, de las preocupacio-
nes sociales y medioambienta-
les en sus operaciones empresa-
riales y sus relaciones con sus
interlocutores”. Una empresa
responsable es aquella que, ade-
más de buscar el beneficio
inmediato, quiere hacerlo de
manera sostenible y perdurable
en el tiempo, como ha recogido
en sus informes el Foro de
Expertos del Ministerio de
Trabajo (MTAS).  Una empresa
es socialmente responsable
cuando responde satisfactoria-
mente a las expectativas que
sobre su funcionamiento tienen
los distintos grupos de interés.
Es decir, cómo son gobernadas
respecto a los intereses de sus
trabajadores, sus clientes, prove-
edores, sus accionistas y su
impacto ecológico y social en la
sociedad en general. 

En qué se mide la
responsabilidad

Si bien en un principio se
asumía que la RSC revertía
sobre todo en beneficios intan-
gibles, cada vez hay más estu-
dios que confirman que las polí-
ticas responsables emprendidas
desde la empresa generan unos
resultados, medibles a través de
indicadores, que deben ser veri-
ficados externamente y comuni-
cados de forma transparente.
Para ello hay normas, estánda-
res, organismos que expiden
sellos que vienen a certificar el
nivel de RSC y la calidad de la
responsabilidad de cada empre-
sa. 

Entre ellos destaca la Guía
GRI (Global Reporting
Initiative) impulsada por la
ONU desde el año 2.000 para la
Elaboración de Memorias de
Sostenibilidad sobre el desem-
peño económico, ambiental y
social de la empresa.  Pero tam-
bién hay certificados específi-
cos, como el sello “Empresa

Familiarmente Responsable”
(EFR), que expide la Funda-
ción Más Familia y que está
centrado en uno solo de los tres
aspectos de la conducta respon-
sable: el de los trabajadores y su
entorno. 

De los últimos datos publi-
cados por la Asociación
Española del Pacto Mundial de
Naciones Unidas (Asepam) se
desprende que las empresas
españolas son líderes en presen-
tación de Informes de Progreso
de Responsabilidad Social y el
74 % de éstas dicen haber pues-
to en marcha medidas para con-
ciliar la vida laboral y personal
de los empleados. 

Igualdad y
conciliación, buques
insignia de la RSC

Estos puntos son, junto a
las medidas de preservación

del medio ambiente, los más
avanzados por la mayoría de
las empresas. De hecho, en
la Ley de Igualdad efectiva
de mujeres y hombres, en su
artículo 73, hace referencia
a las acciones de RSE en
materia de igualdad (comer-
ciales, laborales, asistencia-
les o de otra naturaleza),
que pueden ser concertadas
con los representantes de los
trabajadores, los cuales tie-
nen que ser informados. 

El diálogo y la opinión de
los empleados son importan-
tes para las compañías, así
lo demuestran las prácticas
de estas entidades ya que el
97% de las grandes empresas
y el 78% de las PYMES
dicen haber instaurado vías
que permitan conocer lo que
piensan sus trabajadores,
según Asepam.

Es el momento de
hacer

La RSC acumula varios
años de integración en las estra-
tegias de las empresas, sobre
todo de las grandes, y el objeti-
vo es ir extendiendo actuacio-
nes socialmente responsables en
pymes y proveedores. Es el
momento en que tanto los sin-
dicatos, como trabajadores
están definidos como grupos
prioritarios de interés, por lo
que no nos podemos quedar al
margen, sino perfilarnos como
interlocutores válidos. 

Según Juan José Barrera,
Director General de la
Economía Social, del Trabajo
Autónomo y del Fondo Social
Europeo, “los sindicatos son
parte muy importante del diálo-
go, para lo que también tienen
que estar formados”. 

Los trabajadores y sus repre-
sentantes tienen una nueva ocu-
pación dentro de las empresas,
por tanto, en un momento
donde se están negociando con-
venios de hasta cinco o seis
años de validez. El compromiso
de la empresa con los trabajado-
res, grupo de interés fundamen-
tal, deriva en la toma de medi-
das bajo el paraguas de la RSC
que no pertenecen a la negocia-
ción colectiva. De hecho, las
empresas quieren que todos los
empleados se impliquen en las
iniciativas de RSC, partiendo de
que individualmente todos
podemos ser socialmente res-
ponsables, y desde el punto de
vista de las sinergias, una planti-
lla comprometida genera una
potente política de RSC. 
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La RSC es el reto de todosLa RSC es el reto de todos

- ¿Cómo ve el papel que los
sindicatos están jugando actual-
mente en sintonía con la RSC y
cuál debería ser? 

Es fundamentalmente un
reto. Estamos ante un cambio de
paradigma como no sabemos si
habrá otro. El movimiento sindi-
cal nos ha hecho ganar muchos
derechos, pero hoy parte de sus
herramientas está siendo cuestio-
nada ante un momento de globa-
lización, de cambio de valores,

de feroz competitividad. Un
panorama que perfila un nuevo
sindicalismo para el siglo XXI. 

- La USO lleva tiempo
luchando por el “trabajo
digno”. ¿Hasta qué punto éste
se consigue con el cumplimien-
to de la legalidad o se necesita
una mayor responsabilidad
empresarial?

Es cuestión de conquistar
esferas. Primero la de la seguri-
dad, que viene por cumplir lo

legal. Pero lo siguiente es la
negociación, el diálogo, y des-
pués la autorrealización, donde
encontramos la RSC. 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Empresarial (RSE) ha dejado de ser un concepto para convertirse en un reto
y un objeto de trabajo – a escala nacional e internacional- para empresas, organismos públicos, empleados, asociaciones y ciu-
dadanos. Como apuntan los expertos “no se trata de una moda pasajera, sino que está aquí para quedarse”, y para nosotros
supone la apertura de nuevos espacios de negociación; la respuesta a la pregunta de por dónde va a ir el nuevo sindicalismo. 

Papel activo de los
trabajadores y sus
representantes:

• Consolidarnos como grupo de
interés fundamental y erradi-
car definitivamente el binomio
RSC-cuidado del medio
ambiente; 

• Reivindicarnos como interlo-
cutores, pues el carácter volun-
tario de la RSC supera el
carácter reduccionista del 10%
establecido por las cuotas de
representación; 

• Participar en los consejos,
comités o cualesquiera órga-
nos que las empresas están cre-
ando en su seno para impulsar
la RSC, porque el sindicato
sirve para romper barreras
internas dentro de la empresa
y favorece la comunicación
formal e informal; 

• Exigir información sobre las
políticas que se llevan a acabo,
pues la comunicación interna
es un pilar fundamental de la
responsabilidad corporativa; 

• Incluir las necesidades de los
empleados en los planes de
RSC; 

• Contribuir a que estos mensa-
jes lleguen a todos los trabaja-
dores del centro, para que se
impliquen, especialmente
aquellos que no están conecta-
dos por correo electrónico. 

• El sindicato puede, en un
marco de sindicalismo interna-
cional y a través de organismos
y federaciones internacionales,
ayudar a empresas multinacio-
nales a respetar en otros países
los derechos humanos y paliar
los efectos de una globaliza-
ción que en algunos puntos del
mundo tiene un efecto salvaje.

• Mejorar la prevención y la
salud laboral, pues no es sufi-
ciente con ajustarse a la Ley de
Prevención, sino que hay que
buscar soluciones adaptadas a
cada realidad de trabajo; 

• Mejorar la igualdad entre tra-
bajadores y entre hombres y
mujeres;

• Incrementar la contratación de
personas con discapacidad; 

• Buscar soluciones en cuestio-
nes como guarderías para hijos
de empleados, flexibilización
de los horarios, mejora del
clima laboral…

Son fundamentalmente
tres, que aglutinan nume-
rosas vertientes:  

-Ámbito Económico:
Incluye, por ejemplo, los
gastos por nóminas, produc-
tividad laboral, creación de
empleo, gastos en servicios
externos, estados financie-
ros, inversiones en forma-
ción…

-Ámbito Medio-ambien-
tal: hace referencia al

impacto de la actividad
empresarial sobre el aire,
agua y la salud humana,
fundamentalmente.

- Ámbito Social: donde
se encuentra la salud y segu-
ridad en el lugar de trabajo,
estabilidad de los emplea-
dos, derechos laborales,
derechos humanos, salarios
y condiciones laborales en
las operaciones externas.

Respaldo
institucional

Aescala comuni-
taria, las políti-

cas de RSC se llevan
abordando desde la
Cumbre Europea de
Lisboa del año 2000, la
Agenda Social adoptada
en la Cumbre de Niza
de diciembre de 2000, el
Libro Verde de julio de
2001, la Comunicación
de la Comisión de julio
de 2002, la Agenda
Social de febrero de
2005 y las conclusiones

del Foro Multistakehol-
der y del Grupo de Alto
Nivel de Representantes
de los Gobiernos y del
Parlamento Europeo. 

A nivel mundial, el
Pacto mundial de nacio-
nes unidas ha fijado los
siguientes diez princi-
pios, que cuentan con
208 socios en España:
dos sobre derechos
humanos basados en la
Declaración Universal
de los Derechos Huma-
nos; cuatro laborales,
inspirados en la Decla-
ración de la OIT sobre
Principios fundamenta-
les; y Derechos Labo-

rales, tres sobre medio
ambiente tomando
como referencia la
Declaración de Río
sobre Medio Ambiente
y Desarrollo y uno sobre
la lucha contra la co-
rrupción.  

En España, el Go-
bierno ha encabezado
varias iniciativas (Foro
de Expertos, Subco-
misión del Con-greso
para la RSE, el libro
blanco, numerosos
informes), de las que
destaca la creación, el
15 de febrero del
Consejo Estatal de RSE,
adscrito al MTAS.

Roberto Martínez, Director de la
Fundación+Familia

Los ámbitos de aplicación de las
políticas socialmente responsables

“Nos encontramos ante un cambio de
paradigma”



Se reunió el Comité
Ejecutivo de la CES
( C o n f e d e r a c i ó n

Europea de Sindicatos) los
pasados días 4 y 5 de Marzo.
Destacar de su agenda de traba-
jo el lanzamiento de una
Campaña sostenida en el tiem-
po y una Euro-manifestación
para el próximo día 5 de Abril
en Lubviana (Eslovenia), bajo
la reivindicación de: “A la ofen-
siva por salarios justos en
Europa”.

Las reivindicaciones de la
Campaña y la Euro-manifesta-
ción son:

• Un aumento de los salarios
reales para aumentar el
poder adquisitivo,

• Salarios mínimos decentes
para luchar contra la pobre-
za,

• Una igualdad real de sala-
rios entre hombres y muje-
res,

• Reforzamiento de la nego-
ciación colectiva a niveles
nacionales  e implantarla
también a nivel europeo,

• Salarios justos para los tra-
bajadores del sector público,

• La moderación salarial que
pide el Banco Central
Europeo debe ser aplicada a
los altos cuadros ejecutivos.

En la Euro-manifestación
del 5 de abril en Lubviana
(Eslovenia), como siempre,

estará presente la USO con una
delegación encabezada por el
Secretario General y el
Presidente.

Se reunió también, el 3 de
Marzo, el Consejo Regional
Pan-Europeo (PERC), organis-
mo filial de la CSI (Confedera-
ción Sindical Internacional),
que agrupa a los sindicatos
europeos, rusos y euroasiáticos.

El compañero Manuel
Zaguirre representó a la USO
en estos eventos.
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A finales del pasado
junio se reunió en
Bruselas el Con-

sejo General de la CSI
(Confederación Sindical In-
ternacional). Durante casi 3
días, unos 150 dirigentes sin-
dicales, entre titulares y
suplentes, en representación
de 180 millones de afiliados,
debatieron sobre los anhelos
y esperanzas de la Clase
Trabajadora y del Trabajo en
el mundo. El presidente de
USO y SOTERMUN,
Manuel Zaguirre, participó
en dicho Consejo General
como miembro titular del
mismo.

De la extensa agenda del
Consejo General sobresale el
planteamiento de una
Jornada Mundial de Acción
por el Trabajo Digno. El obje-
tivo, en estrecha coherencia
con las resoluciones de la
OIT (Organización Interna-
cional del Trabajo), es univer-
salizar la reivindicación de la
centralidad del Trabajo
Humano, de su dignidad,
calidad y valor material, para
toda la población del planeta.
Universalizar, o globalizar, la
exigencia del Trabajo Digno
es la razón de ser misma de la
CSI como expresión unitaria
y pluralista de los trabajado-
res y los sindicatos del
mundo, y la base misma de
una globalización alternativa
de la economía fundada en el
respeto y la satisfacción a las
prioridades sociales y huma-
nas, al Trabajo en primer
lugar.

7 de Octubre de 2008: Jornada Mundial
de Acción por el Trabajo Digno

El  proceso de unidad
sindical mundial que
se inició con la cons-

titución de la CSI (Confede-
ración Sindical Internacional)
el pasado Noviembre de 2006,
continuó con los procesos uni-
tarios en Europa, en Asia y en
Africa.

El último gran tramo conti-
nental de este proceso unitario
sin precedentes históricos son
las Américas. Al cierre de este
número de UNIÓN SINDI-
CAL están a punto de empezar
en Panamá los diversos eventos
que han de culminar con el
Congreso Constituyente de la
Confederación Sindical de
Trabajadores de las Américas
(CSA-CSI).

Las organizaciones america-
nas de las antiguas CMT y

CIOSL, la CLAT (Central
Latinoamericana de Trabaja-
dores) y la ORIT (Organización
Regional Interamericana de
Trabajadores) han hecho un
noble esfuerzo en los últimos
años de diálogo, negociación y
unidad de acción hasta llegar a
la unidad orgánica que solo cre-
cerá y será irreversible si se enri-
quece con el pluralismo y la
autonomía de la nueva CSA-
CSI.

El compañero Manuel
Zaguirre, presidente de USO y
SOTERMUN, nos representará
en este Congreso de Unidad
Sindical en las Américas.

Un próximo número de
UNIÓN SINDICAL informará
con más detalle de este
Congreso Fundacional que tan
de cerca nos implica e interesa.

La unidad sindical llega a
las Américas

Convocada por la CSI

Campaña y Euro-manifestación de la CES

“A la ofensiva por salarios justos en Europa”

Algunas de las actividades
internacionales de los últimos
meses:

• Participación en los even-
tos sindicales en Colom-
bia, Argentina y España,
preparatorios de la última
Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno
Iberoamericanos.

• Seminario Internacional
en Madrid sobre “Deslo-
calización empresarial en
Europa”.

• Seminarios de la CSI, la
CLAT y la OIT en
Ginebra, Caracas y Ma-
drid, sobre acción sindical
contra el racismo en el tra-
bajo y por políticas migra-

torias de integración y soli-
daridad.

• Seminarios en Cracovia-
Polonia y Andalucía sobre
inmigración organizados
por USO-Andalucía y
OPZZ de Polonia.

• Participación en Congreso
de Unidad Sindical en
África.

• Relaciones bilaterales en
Roma con los sindicatos
italianos CGIL, CISL y
UIL.

• Reuniones del Comité de
Mujeres de la CSI en
Bruselas. 

• Foro Internacional en

Madrid por una paz justa
en Oriente Próximo. 

• Eventos de la FERPA-
CES, sector europeo de
jubilados y pensionistas.

• Eventos del Instituto
Sindical Europeo de la
CES en Bruselas, Helsinki
y Madrid sobre acción sin-
dical contra la discrimina-
ción por razón de género u
opción sexual, gestión de
proyectos europeos en
materia de diálogo social,
formación de jóvenes sin-
dicalistas, programa de for-
mación sindical europeo
para 2008, estrategias de
crecimiento afiliativo de
los sindicatos… 

• Reuniones del Comité
Sindical Interregional de
los Pirineos-Mediterrá-
neo. Campaña por la liber-
tad sindical y los derechos
socio-laborales en
Andorra.

• Congreso de la CGTP-IN
de Portugal y Conferencia
Sindical Intercontinental
en Lisboa. 

• Seminario Euro-latinoa-
mericano en Bruselas
sobre dimensión social y
sindical de las negociacio-
nes entre la Unión
Europea y América
Latina. 

• Reuniones del Foro
Sindical Unión Europea-

América Latina preparato-
ria de los diversos eventos
de Lima con ocasión de la
próxima Cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno
de América Latina y la
Unión Europea.

• Asambleas Solidarias de
Sensibilización promovi-
das por SOTERMUN en
la USO de Madrid, Rioja,
Euskadi y Baleares con
delegaciones fraternales de
Argentina, Paraguay, Boli-
via y Marruecos. 

• Iniciado el proceso de afi-
liación a la Federación
Europea de Metalúrgicos,
a la UNI (servicios) y a la
ICEM (Energía-Quími-
cas).

Intensa actividad sindical internacional de la USO en todos los frentes

La afiliación de USO a la CES y nuestra condición de fundadores de la
CSI, nos ha abierto todos los espacios internacionales y estamos pro-
cediendo a ocuparlos progresivamente en beneficio de una más eficaz

acción sindical en la era de la globalización al servicio de nuestros afiliados y afi-
liadas y del crecimiento de la USO en un país, España, con poco más del 12% de
tasa de sindicalización.
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“El sindicalismo ha de reflexionar y la USO tiene“El sindicalismo ha de reflexionar y la USO tiene
que diferenciarse del resto”que diferenciarse del resto”

P: Durante la campaña
electoral el incremento del
coste de la vida ha sido uno de
los puntales de los discursos
políticos…

R: Los ANC que se han
encadenado han apostado reite-
radamente por la moderación
salarial, incluso a pesar de estar
en épocas de fuerte crecimiento
económico, lo que ha sido un
clamoroso fracaso, pues ha
supuesto para los trabajadores y
trabajadoras una fuerte pérdida
de poder adquisitivo de sus ren-
tas. 

P: Hace pocos meses que se
ha firmado la prórroga para
2008 del ANC, ¿qué panorama
se avecina, ahora que corren
vientos de desaceleración eco-
nómica?

R: Nos sitúa ante una situa-
ción que resulta imprescindible
corregir. El ANC acepta una
previsión de inflación totalmen-
te irreal, un 2%. Con esa previ-
sión, un 20% de los trabajado-
res, y especialmente los emplea-
dos públicos, van a sufrir una
pérdida de poder adquisitivo
que será brutal. 

P: ¿Los parabienes con que
se presentó la prórroga del
ANC no son entonces más que
humo?

R: No sólo humo, es que el
resultado de la negociación
colectiva de 2007 evidencia la
hipocresía de quienes firman,
año tras año, unos criterios que
nos merman el poder adquisiti-
vo y luego los critican sin rubo-
rizarse, como si no fuera su res-
ponsabilidad. 

P: ¿Cuál es la actitud de la
USO, ante este panorama de
sindicatos que consienten atro-
pellos a los intereses de los tra-
bajadores?

R: Esta situación, de infla-
ción desbocada y encarecimien-

to, obliga al sindicalis-
mo a reflexionar pro-
fundamente sobre la
necesidad de un cam-
bio radical de modelo
de diálogo social. Los
sindicatos tienen que
recobrar los principios
reivindicativos que han
abandonado durante los últi-
mos años. 

P: ¿Y cuál será el papel de
la USO?

R: La USO puede y debe de
jugar “el papel de espejo”
donde estos sindicatos
contemplen sus propias
debilidades y miserias;
pero sobre todo tene-
mos que diferenciarnos
de esos sindicatos
regresivos. 

P: Si vivimos en un
momento de descrédito de los
sindicatos, ¿cómo se logrará
eso?

R: En primer lugar, la USO

realiza allí donde está presente
una negociación colectiva rea-
lista, según lo que interesa a los
trabajadores afectados por cada
convenio colectivo y para ello,
impulsamos la participación de
los trabajadores en plataformas,
facilitamos la información,
fomentamos su papel activo y
siempre consultamos su deci-

sión antes de firmar. Nuestro
objetivo es buscar la mayoría
más amplia. 

P: ¿Y allí donde no tene-
mos suficiente representación
para negociar?

R: Este modelo lo
podemos desarrollar
en todos los ámbitos,
estemos o no presentes
en la comisión nego-
ciadora. En los que
estamos, con propues-
tas concretas que

conecten con las demandas de
la mayoría de los trabajadores, y
en los convenios donde no esta-
mos representados, presentando
alternativas y realizando un
seguimiento riguroso de los tex-
tos firmados, detectando cláu-
sulas ilegales que debemos com-
batir, desarrollando campañas

jurídico-sindicales en
favor de los colectivos
discriminados y defen-
diendo la Igualdad de
Oportuni-dades y el
criterio constitucional
de “Trabajo de Igual
Valor, Igual Retribu-
ción”.

P: El sindicato ha cosecha-
do buenos resultados durante
el período concentrado de elec-
ciones sindicales. ¿Qué pers-

pectivas se prevén a corto
plazo?

R: Los buenos resultados
electorales de la USO en media-
nas-grandes empresas, con con-
venio colectivo propio o pactos
de aplicación, así como en
determinados sectores, nos
tiene que animar a ser más rei-
vindicativos e incisivos en la
Negociación Colectiva, instru-
mento excelente para una
acción sindical que nos permita
ganar prestigio y la confianza
de los trabajadores y trabajado-
ras que representamos y la de
aquellos que aspiramos a orga-
nizar en la USO y representar
en libertad, con dignidad y
honestidad.

P: El sindicato ya ha apro-
bado sus próximas líneas de
acción, ¿bajo qué criterios? 

R: Desde la USO aborda-
mos la negociación colectiva
2008 un año más fijando los cri-
terios confederales prioritarios,
que no son excluyentes de otros
más concretos a las demandas
de cada territorio, sector o
empresa. Nuestros criterios
siempre conectarán con los las
reivindicaciones de los trabaja-
dores más desprotegidos, de
acuerdo con la política reivindi-
cativa y organizativa del sindi-
cato.

P: ¿Cuáles serán los punta-
les de los criterios de la USO
para los próximos meses?

R: Dos temas despuntan en
nuestros objetivos: un nuevo
modelo de incremento salarial,
y abordar, en profundidad, la
aplicación y desarrollo en posi-
tivo de la Ley de Igualdad de
Oportunidades, tanto con pla-
nes de igualdad en las empresas
de más de 250 trabajadores,
como el desarrollo de las múlti-
ples materias que pertenecen al
ámbito de la negociación colec-
tiva, pues constituyen para nos-
otros un reto y una prioridad. 

Los resultados de la Negociación Colectiva del año 2007 con-
firman la predicción que desde USO realizábamos en la valo-
ración del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva
(ANC): los trabajadores han pedido poder adquisitivo, los
derechos laborales son atropellados y las reivindicaciones

sindicales se adormecen. Para la USO está claro: el modelo
de negociación colectiva de los últimos años está agotado.
Según José Vía, Secretario Confederal de Acción Sindical, el
sindicato tiene que ser más incisivo para recuperar la con-
fianza de los trabajadores. 

“la USO realiza allí donde está
presente una negociación colectiva
realista, y para ello, impulsamos la
participación de los trabajadores y

siempre consultamos su decisión antes
de firmar.”

“Con esa previsión, un 20% de los
trabajadores, y especialmente los

empleados públicos, van a sufrir una
pérdida de poder adquisitivo que será

brutal.”

José Vía, Secretario Confederal de Acción Sindical de USO: 
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Aplicación y
desarrollo de la
Ley de Igualdad
de oportunidades
y el impulso de
medidas
concretas de
conciliación de la
vida profesional y
personal

La Negociación Colectiva
tiene como reto desarrollar las
materias que la Ley remite para
su concreción, entre otras: la
adaptación y distribución de la
jornada;  los permisos retribui-
dos; la reducción de jornada por
guarda legal; las vacaciones; la
prestación económica por ries-
go durante el embarazo y la lac-
tancia natural;  la suspensión
del contrato por maternidad,
adopción o acogimiento; el per-
miso por paternidad; las exce-

dencias; la información a los
representantes legales de los tra-
bajadores; la igualdad en el
acceso al empleo….

El sindicato estimula la
defensa activa del derecho a la
igualdad  y no discriminación
defendiendo que “trabajo de
igual valor, igual retribución”
en todos los conceptos y con un
acento especial por razón de
sexo y juventud (categoría de
iniciación) y en el aspecto de
antigüedad en el acceso en la
empresa (doble escala salarial).

La USO insta a estudiar
dónde se da discriminación
salarial, abierta o encubierta,
mediante la doble escala salarial
(diferente retribución por traba-
jo idéntico o equivalente), o la
brecha salarial (diferente retri-
bución por trabajo de “igual
valor”).  Proceder a la revisión
de categorías o grupos salariales
y/o tablas salariales, de manera
progresiva mediante negocia-
ción y en defecto de posible
acuerdo, ejercer las acciones

jurídicas, mediante las corres-
pondientes demandas (indivi-
duales o de conflicto colectivo,
no utilizando el procedimiento
de impugnación de convenio
colectivo mediante demanda de
tutela de derechos fundamenta-
les), sin haber roto la prescrip-
ción con la presentación de
demanda de conflicto colectivo
en el organismo de resolución
extrajudicial correspondiente.

Es destacable los éxitos que
en los últimos años en esta
lucha por la igualdad está
librando el sindicato, desde el
convenio del metal de Baleares,
pasando por NAFTRAN, con-
venio de limpieza de edificios y
locales de Murcia, IBERSWISS
de Madrid, SMTU de Can-
tabria, REPSOL-YPF, limpieza
edificios y locales de Vitoria y
finalmente convenio del metal
de la Región Murciana.

Es en la renovación de los
convenios colectivos donde
debemos tomar una posición
clara y demostrar una coheren-

cia sindical en la eliminación
negociada de toda desigualdad,
lanzando campañas de infor-
mación a los colectivos afecta-
dos (mayoritariamente jóve-
nes), buscando su sensibiliza-
ción, movilización y participa-
ción en nuestras candidaturas
en los procesos electorales para
protagonizar el final de la des-
igualdad y como atractivo afi-
liativo.

Recuperación del
poder
adquisitivo

Los salarios en España,
según datos del Eurostat, han
perdido en los últimos cuatro

años un 1,2% de poder adquisi-
tivo, mientras que en la Unión
Europea de los 15 los salarios
ganaban 1,3 puntos. Las causas
pueden buscarse en la inflación,
desatada en noviembre y
diciembre, y en que la subida
del coste de las hipotecas se ha
llevado el incremento salarial
medio. 

Además, las previsiones de
la UE para los próximos dos
años de la economía española
es que disminuirá la convergen-
cia con la U.E. de los 15 en dos
décimas.

USO rechaza la previsión
del IPC fijado por el Gobierno
para el año 2008 en el 2%, y
demanda una previsión de IPC
realista y creíble. Por ello, pro-
ponemos incrementos salariales
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El modelo deEl modelo de
Negociación ColectivaNegociación Colectiva
está agotado; está agotado; 
cámbialo con la cámbialo con la USOUSO

La USO ha constatado que fijar el incremento salarial conforme lo hace
el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva es un fracaso.
Este año, el IPC previsto es un irreal 2%, por lo que demandamos que

se tome el IPC real como referencia para fijar el incremento, en el caso de
las revisiones salariales y abogamos por un profundo cambio del modelo de
negociación colectiva. Nuestras principales propuestas se articulan en
cinco puntos. 

La USO apuesta por: 
• La inversión en capital humano. 
•   La logística como factor estratégico. 
•  Investigación + Desarrollo + Innovación (I + D + i)
• Regulación legal específica de la deslocalización.  

Nuestras principales propuestas laborales USO fren-
te a la deslocalización

� Sindicales

•   Potenciar el sindicalismo confederal internacio-
nal. Reforzar el poder de decisión de la CES y de
las Federaciones Profesionales para que asuman
las movilizaciones ante reestructuras transnaciona-
les.

•  Adoptar estrategias europeas que eviten la compe-
tencia entre estados y entre plantas con en el obje-
tivo de reducir salarios y otros derechos sociales.

•  Potencia y ayudar la consolidación sindical en los
países emergentes para una rápida convergencia
salarial.

•  Definir desde la CES el papel de futuro de los
Comités de Empresa Europeos.

•  Potenciar las secciones sindicales estatales y de
grupo como instrumento prioritario para la acción
sindical.

•  Apuesta definitiva por la constitución profesional-
sectorial para la inserción plena de USO en el espa-
cio profesional de la CES.

� Negociación Colectiva

•   Que el fenómeno de la deslocalización cobre mayor
protagonismo en la negociación colectiva.

•  Mayor inversión en formación continua de los tra-
bajadores en la empresa, buscando mayor especia-
lización y polivalencia.

•  Diversificación de actividades, entrando a otros
sectores o mercados afines.

•  Desarrollar en positivo el concepto flexiseguridad,
profundizando en nuevas fórmulas de polivalencia
y flexibilidad en jornadas, horarios, vacaciones,
rotaciones, trabajo en sábado, domingo o festivos,

turnos, etc. y sus compensaciones económicas y
sociales.

•  Apertura al estudio de nuevas modalidades de
contratación con garantías y derechos.

•  Rechazar las políticas de recorte salarial para
ganar competitividad.  Los sacrificios y aportacio-
nes que en momentos coyunturales tengan que asu-
mir la plantilla, serán condicionadas en el tiempo
contemplando su reversión.

•  Impulsar la coordinación de secciones sindicales
para intercambiar experiencias y fortalecer la
colaboración. 

•  Desarrollar una base de datos sobre cláusulas de
convenios, clasificados por materias: jornada, flexi-
bilidad horaria, turnos, trabajo en sábados, domin-
gos y festivos, así como sus compensaciones eco-
nómicas y sociales.

•  Recopilar diferentes programas de recolocación de
trabajadores (acuerdos con empresas especializa-
das en selección de personal, bonos especiales
hasta su recolocación, seguros especializados,
etc.).

Aplicar políticas de prevención de deslocalización es ganar el futuro



4

3
en los convenios sobre el IPC
real más un 1% de mejora del
poder adquisitivo. A ello, hay
que añadir  el incremento pon-

derado de los costes asociados a
la vivienda (hipotecas - alquiler)
y los alimentos básicos.

Desde la USO, demanda-

mos un mayor incremento sala-
rial para 2008-2009, que favo-
rezca la demanda nacional,
principal motor del crecimiento
económico español,  compense
la pérdida de vigor de la econo-
mía española para 2008 y revi-
talice las exportaciones.

Para el sindicato, el salario
base mínimo de convenio de
2008, que lo perciben 20% de
los asalariados,  no puede ser
inferior a 1.000 euros

Adoptar medidas
preventivas
contra la
deslocalización

El sindicato USO, después
de celebradas diversas Jornadas

y Seminarios Internacionales
sobre el fenómeno de la deslo-
calización de empresas en
Europa, defiende la política pre-
ventiva contra las deslocaliza-
ciones así como un mayor pro-
tagonismo de la negociación
colectiva, buscando respuestas
multidisciplinarias: políticas,
económicas, sociales y labora-
les. 

Desde el sindicato USO
consideramos que la mejor
medida económica contra la
deslocalización es sin duda,
favorecer la inversión económi-
ca en innovación y tecnología
de última generación que favo-
rezca la competitividad del cen-
tro de trabajo.

Apostamos por potenciar la
negociación colectiva para com-
prometer niveles de inversiones

estratégicas, con su correspon-
diente seguimiento y control.

Queremos que se dé priori-
dad en toda negociación colecti-
va al nivel de inversiones del
grupo, empresa o centro de tra-
bajo, prestando mucho interés a
lo que el centro invierte en com-
paración con otros centros com-
petidores de la propia empresa
o grupo.

Defensa de la
jubilación
anticipada
voluntaria y
parcial como
elemento de
rejuvenecimiento
de plantillas y
reducción de la
eventualidad

La reciente reforma de la
jubilación y de la Seguridad
Social (entró en vigor el 1 de
enero de 2008) ha sido valorada
por la USO de un modo muy
negativo de manera general y en
especial en lo referente a la jubi-
lación anticipada parcial con
contrato de relevo. Atemperar
sus recortes y paliar los efectos
más negativos requiere un
esfuerzo por parte de todos para
que, a través de la negociación
colectiva, se deje por escrito en
el convenio colectivo, entre
otros puntos:  

• La regulación del derecho
de jubilación anticipada a
los 64 años con el 100% de
la base reguladora. 

• El derecho del trabajador a
la jubilación anticipada par-
cial, con contrato de relevo.

• Regular la realización de la
jornada parcial del jubilado
con diferentes opciones. 
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La pérdida de poder adquisitivo de los sala-
rios desde el año 2004 ha sido (según los
datos del INE) de 504 euros; un total de 11

puntos si nos remontamos al año 2000.  
Negociar sobre un IPC previsto irreal nos enmar-

ca en una negociación trucada desde origen que
merma el valor de las rentas del 27,4% de trabajado-
res y empleados públicos sin cláusula de Revisión
Salarial. 

La OCDE ha fijado para España en el año 2008:
un crecimiento del PIB del 2,5% y una subida del IPC
del 3,6%. 

USO plantea para el año 2008 un nuevo modelo
de Negociación Colectiva defendiendo incrementos
salariales de los convenios colectivos en función del
IPC real del año anterior, en este caso 4,2%, más un
1% de mejora de poder adquisitivo.

Como segunda opción,  defendemos el incremen-
to sobre un IPC previsto realista, que situamos en el
3,6%, más la cláusula de garantía salarial que con-
solide el incremento inicialmente pactado, con carác-

ter retroactivo al 1 de enero de cada año.
En ambos casos se ha de contemplar el incremen-

to ponderado del coste inherente de la vivienda
(hipoteca – alquiler) y de los alimentos básicos.

Además, aspiramos a fijar el Salario Base Mínimo
de Convenio para 2008 en 1.000,00 euros (20% asa-
lariados). 

Por la recuperación del poder adquisitivo

USOUSO
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• Fijar las fechas concretas de

trabajo del jubilado parcial
para evitar la conflictividad
en los supuestos de IT y las
características del contrato
del relevista. 

•  Fijar en convenio las carac-
terísticas del contrato del
relevista y del contrato de
relevo que siempre intenta-
remos que sea fijo y a jorna-
da completa para favorecer
las condiciones del trabaja-
dor relevado.

•  Revisar textos de los conve-
nios referidos a la jubilación
anticipada para su adapta-
ción a la reforma de la
Seguridad Social.

Ampliar el
derecho de 
acceso de las
secciones 
sindicales a su
informatización y
a Internet

Tenemos que trabajar para
que, gracias a la negociación
colectiva, la empresa dote de
medios a las secciones sindica-
les en empresas de más de 100
trabajadores y no sólo a las de
más de 250, como establece la
Ley Orgánica de Libertad
Sindical. 

Asimismo, nuestros esfuer-
zos están encaminados a incor-

porar en convenio colectivo que
“las secciones sindicales serán
dotadas por la empresa con
local adecuado y material de
oficina suficiente para su nor-
mal funcionamiento”. Esto  nos
dará derecho a ordenador,
impresora, correo electrónico,
teléfono, fax y acceso a Internet
sin coste para el sindicato y a
cargo de la empresa. Otros
medios sindicales pasan por un
tablón sindical on-line y tablón
sindical tradicional.

Potenciar la
coordinación de
la prevención y
la seguridad y
salud laboral y la
negociación
colectiva en los
parques de
empresa 

También desde USO tene-
mos presente las nuevas formas
de organización empresarial a
la hora de abordar la
Negociación Colectiva. En este
punto es fundamental garanti-
zar la salud laboral de los traba-

jadores a los que representamos
e impulsar el cumplimiento y
desarrollo de la Prevención de
Riesgos Laborales en materia
de coordinación de actividades
empresariales.

Desde USO abordamos este
tema de la coordinación empre-
sarial con la creación de par-
ques de empresa. Considera-
mos “parque de empresas” al
conjunto de empresas que en un
ámbito concreto están entre
ellas interrelacionadas por efec-
to de contratas, subcontratas,
empresas participadas, etc…Se
trata de incorporar prioritaria-
mente las siguientes cuestiones:

•  Regular la realización de
reuniones conjuntas de los
Comités de Seguridad y
Salud de las empresas con-
currentes en un parque
empresarial para establecer
medidas específicas de pre-
vención que son comunes a
todos los trabajadores.

•  La dotación de medios sufi-
cientes para el desempeño
de la función de represen-
tante en prevención.   Desig-
nación de una o más perso-
nas encargadas de la coordi-
nación de las actividades
preventivas como medio de
coordinación preferente.
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El mercado de trabajo y la posi-
ción de las mujeres en él se
siguen caracterizando por una

fuerte segregación profesional, por la difi-
cultad de acceso de la mujer al empleo, por
las diferencias salariales encubiertas
(empleo industrial), y por las dificultades
para la conciliación de la vida profesional
y personal.

Para facilitar la incorporación plena de
la mujer al mundo del trabajo, considera-
mos necesario impulsar a través de la
negociación colectiva la superación y eli-
minación de barreras, defendiendo:

•  En la organización del trabajo, tener en
cuenta los contenidos y el desarrollo
jurisprudencial favorable a las trabaja-
doras y trabajadores de la Ley de
Conciliación de la Vida Familiar,
Laboral y Personal.

•  Que se eliminen de los formularios de
búsqueda de empleo las referencias
discriminatorias a la nacionalidad y
sexo, y se apliquen métodos de selec-
ción, contratación y promoción con
criterios objetivos y transparentes que
garanticen la igualdad, erradicando
todo tipo de discriminación directa e
indirecta por razón de género, con
especial atención en empresas y/o sec-
tores mayoritariamente masculiniza-
dos o feminizados en el empleo. 

•  Incorporar en el contenido de los con-
venios colectivos de un capítulo sobre
igualdad de oportunidades y el acuerdo
de elaboración y aplicación para cada
centro, empresa o sector, de un plan
para promover la igualdad de oportuni-
dades.

•  Introducir en los convenios colectivos
una “cláusula de acción positiva” en
materia de contratación, salarios, for-
mación, promoción y condiciones de
trabajo en general. 

•  Hacer patente en los convenios el dere-
cho de la representación de los trabaja-
dores (delegados, comités de empresa,
juntas de personal y secciones sindica-
les) a recibir toda la información para
velar por la aplicación del principio
constitucional de igualdad y por la no
discriminación, regulando el derecho
de participación con voz y voto en los
procesos para la aplicación de la cláu-
sula de “Acción Positiva” y plan para
promover la igualdad de oportunida-
des. 

•  Revisar en cada convenio los sistemas
retributivos y de clasificación profesio-
nal para conseguir que sea una realidad
el “trabajo de igual valor, igual retri-
bución”, defendiendo la eliminación

progresiva de las desigualdades y, en
todo caso, reservándonos ejercitar las
acciones legales correspondientes.

• Ampliar y mejorar las medidas para
facilitar la conciliación de la vida
familiar, laboral y personal, impulsan-
do la regulación de los derechos optati-
vos por el hombre y/o la mujer, incen-
tivando a los hombres para que hagan
uso de los permisos, excedencias y
reducciones de jornada, etc… En este
sentido contemplar la incorporación en
los convenios de compromisos de las
empresas de concertación de presta-
ción de servicios con empresas especia-
lizadas. 

•  Aplicar el Plan Concilia como modelo
y objetivo en la empresa privada, con-
cretando las reivindicaciones en cues-
tión de permisos, excedencias y otras
ayudas.

•  Velar por una adecuada gestión del
tiempo de trabajo (horarios flexibles, a
tiempo parcial y elección del turno a
elección del trabajador). 

•  Solicitar ayudas económicas o servi-
cios colectivos (transporte, guarderías,
gastos sanitarios, otras sociales).

Desarrollo en positivo de la Ley de Igualdad de
Oportunidades

La USO tiene que
redoblar esfuerzos para
fomentar la participa-
ción  de nuestros
representantes, traba-
jadores y trabajadoras,
antes y durante las pla-
taformas y buscar
siempre una amplia
mayoría.

Desde la Comisión
Ejecutiva Confederal y
en especial desde las
Secretarías de Acción
Sindical y para la
Igualdad, pretendemos
dar un fuerte impulso
en la Negociación
Colectiva en tan
importante materia
para mujeres y hom-
bres, donde avanzare-
mos más rápido, si las
reivindicaciones son
compartidas por hom-
bres y mujeres.

La credibilidad  la con-
seguiremos practican-
do la coherencia sindi-
cal entre nuestro dis-
curso y nuestros
hechos.  Para ello
debemos de ser muy
rigurosos con nuestros
posicionamientos
sobre determinados
planteamientos de
Negociación
Colectiva.

El sindicato estimula
la defensa activa del
derecho a la igualdad
y no discriminación
defendiendo que “tra-
bajo de igual valor,
igual retribución” en
todos los conceptos,
especialmente en los
casos de doble escala
salarial. 



USO-Andaluc ía
como punto de encuentro y
reflexión de todas las mujeres
del sindicato, celebró unas
jornadas sobre el concepto de
igualdad y los avances conse-
guidos en esta materia.
Contaron con la intervención
de Soraya Salas,  letrada del
gabinete técnico USO-
Andalucía, experta universi-
taria en políticas públicas
desde una perspectiva de
género. 

USO Cantabria cen-
tró la celebración en un
homenaje a la sección sindi-
cal de USO en Solvay, que
tras un arduo periplo ha conse-
guido que las mujeres en la
empresa se incorporen por pri-
mera en producción a turnos (el resto esta en oficinas, administra-
ción y laboratorios).

Se hizo un debate, seguido de un concierto que finalizó con una
merienda. 

USO Cataluña el día 7 de marzo celebró una conferencia
sobre “Estrés laboral de las mujeres, repercusiones en las relaciones
personales y familiares”.  Participó como ponente Carme Valls I
Llobet, Licenciada en medicina y cirugía y Presidenta del Grupo
Parlamentario Ciudadanos por el Cambio (CpC).

USO Madrid venía realizando la campaña desde el mes de
febrero, con jornadas formativas sobre la Ley de Igualdad. En el
mes de abril, contando con la participación de  la Directora
General de la Mujer, se clausurará este primer  ciclo de jornadas. El
día 7 de marzo el sindicato participó en el acto  que organizó la
Presidenta de la Comunidad de Madrid.

El día 7 de marzo a las 18,30h, tuvo lugar en la sede de USO-
La Rioja una mesa redonda con el título, Igualdad legislativa
¿Igualdad efectiva? En ella se abordaron temas como la visibilidad
femenina en el lenguaje, y se analizaron los derechos conseguidos
por la mujer desde la Transición, así como la legislación actual en
materia de igualdad. 

La mesa redonda estuvo
compuesta por: Remedios
Álvarez Terán, historiadora y
miembro del Grupo de
Investigación de Historia de
Nuestro Tiempo; Belén
Castellanos Rodríguez, filó-
sofa; y Maite Seoane
Sánchez, Agente de Igualdad
de Oportunidades y Agente
de Inserción Sociolaboral. 

USO C. Valen-
ciana celebró este día con
unas jornadas formativas
sobre: Acoso sexual y laboral
y sobre los Planes de
Igualdad. A estas les siguió
una manifestación como
clausura de los actos.  
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Un nuevo 1º de
Mayo, la USO
conmemora el Día

Internacional del Trabajo
con diversos actos reivindica-
tivos, culturales, solidarios y
festivos programados por
nuestras organizaciones
territoriales, teniendo como
acto central el que el sindica-
to protagonizará en Madrid
el propio día 1 de mayo con
la consiguiente manifesta-
ción, mitin y posterior fiesta
en el que participarán com-

pañeros y compañeras prove-
nientes de diversas comuni-
dades autónomas.

En este 1º de Mayo de
2008 la USO quiere poner
especial acento en dos reivin-
dicaciones: por la mejora de
los salarios junto al movi-
miento sindical europeo y
por la consecución del traba-
jo decente, en un marco de
movilización mundial, que
tiene como precedente dos
jornadas de movilización: la
euromanifestación convoca-

da por la Confederación
Europea de Sindicatos el 5
de abril en la capital de
Eslovenia, y la Jornada
Mundial de Acción convoca-
da por la Confederación
Sindical Internacional el 7 de
octubre.

Todo el sindicato debe
participar el 1º de Mayo, rei-
vindicando los derechos de
los trabajadores y celebrando
con nuestros familiares y
amigos la Fiesta del Trabajo
con la USO.

1º de Mayo
¡Trabajo y salario dignos!

SINDICATO EN ACCIÓN

La Federación de Ense-
ñanza de USO ha

emprendido una campaña en
todas las Comunidades Autó-
nomas para mejorar las condi-
ciones sociolaborales del
Personal de Administración y
Servicios (PAS). El lema elegi-
do es “¡Llegó la hora del
PAS!”. El objetivo de la cam-
paña es denunciar ante las
Administraciones Educativas y
las patronales la precaria situa-
ción laboral de un colectivo
que presta sus servicios en los
centros concertados y que ha
sido tradicionalmente margi-
nado en todos los Acuerdos fir-
mados que han mejorado las
condiciones laborales en los
centros concertados. 

En este sentido, la primera
acción emprendida ha corrido

a cargo de la Federación de
Enseñanza de USO-Anda-
lucía, que organizó una con-
centración de delegados y dele-
gadas el pasado 17 de enero

frente a la sede de la
Consejería de Educación en
Sevilla. También en la Comu-
nidad Valenciana han puesto
en marcha una campaña de
recogida de firmas para recla-
mar que el PAS pase a pago
delegado.

Tres son las principales rei-
vindicaciones de la USO para
estos trabajadores: que se
incrementen las plantillas de
este personal en todos los cen-
tros concertados; que se den
pasos efectivos en su analogía
salarial con aquellos trabaja-
dores que realicen trabajos
similares en los centros públi-
cos; y que (como sucede con el
resto de trabajadores de la
enseñanza concertada) sus
salarios formen parte del pago
delegado.

Campaña de la Federación de Enseñanza en favor
del personal de administración y servicios de los
centros concertados 

La USO celebró el 8 de marzo,
Día de la Mujer

El sindicato gestiona los
siguientes cursos gratui-

tos de distintas modalidades (e-
learning, presenciales, mixtos…)
para trabajadores en activo que
pertenecen a los sectores que se
especifican. 

• Trabajadores de la Sanidad
Privada:       

Inglés Básico (Distan-
cia); Inglés Intermedio (Distan-
cia); Cuidados Paliativos en
Enfermería (Mixta); Gestión de
Conflictos (e-learning); Gestión
del Tiempo (e-learning); Trabajo
en Equipo (e-learning); Ofimáti-
ca Avanzada (Mixta); Preven-
ción de Riesgos – Básico (Mixta);
Nutrición, Dietética y Alimen-
tación (Mixta); Movilización de
Enfermos (Mixta). Más informa-
ción: 
www.educvirtual.info/sanidad-
privada

• Trabajadores de metalgráfi-
cas: Inglés Básico (Distancia);
Inglés Intermedio (Distancia);

Inglés Avanzado (Distancia);
Comunicación Interpersonal (e-
learning); Toma de Decisiones
(e-learning); Gestión de Conflic-
tos (e-learning); Gestión del
Tiempo (e-learning); Trabajo en
Equipo (e-learning); Ofimá-tica
Avanzada (Mixta); Diseño
Informatizado Catia (Mixta).
Más información: www.educvir-
tual.info/metalgraficas. 

• Trabajadores de Oficinas y
Despachos:
Ley de Protección de Datos;
Gestión del Tiempo;  ECDL
Syllabus 4; Comercio Electró-
nico; Dirección Estratégica;
Prevención de Riesgos Labo-
rales; Alemán Básico; Francés
Básico; Inglés General Básico;
Inglés General Intermedio (todos
en modalidad e-learning). Más
información: 902 100 986 
- www.grupofemxa.com. 

• Trabajadores del sector aéreo: 
Marketing Turístico; Marketing
de Servicios; La Comunicación:

Primer paso hacia el éxito;
Gestión del Tiempo; Microsoft
Excel; Prevención de Riesgos;
Alemán Básico; Francés Básico;
Inglés General Básico; Inglés
General Intermedio (todos e-
learning). Más información: 902
100 986 -www.grupofemxa.com. 

• Trabajadores de oficinas de
farmacia:
Gestión de Equipos (Presencial);
Atención Farma-céutica: Ano-
rexia (Presencial); Atención
Farmacéutica: Dejar de Fumar
(Presencial); Prevención de
Riesgos Laborales: Básico
(Distancia); Tratamiento de
Textos - MS Word (Distancia);
Inglés Básico (Distancia). 

• Trabajadores de bingos:
Prevención de Riesgos Laborales
(Presencial); Inglés Básico
(Distancia); Francés Básico
(Distancial); Bases de Datos -
MS Access (Distancia); Hoja de
Cálculo (Distancia). 

Formación gratuita para trabajadores

Campaña de USO - Canarias 
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La Federación de
Enseñanza de USO
celebrará su V

Congreso del 16 al 18 de abril
en Tarragona. El lema escogido
para esta edición es “Prestigiar
la enseñanza. Nuestro trabajo”,
un lema que resume las preocu-
paciones sindicales y las pro-
puestas educativas de FEUSO. 

El Congreso llega en un
buen momento para hacer
balance de lo realizado durante
los pasados cuatro años y para
abordar cuáles serán las pro-
puestas del modelo sindical de
la USO de cara a los próximos
años. Los resultados de las
pasadas elecciones sindicales,
con cerca de tres mil delegados
conseguidos (y a pesar de que
todavía faltan por cerrarse algu-
nos comicios), nos sitúan como
una de las organizaciones sindi-
cales más representativas de la
enseñanza española. Y aunque
sabemos que nos falta mucho
camino por recorrer, estamos
plenamente convencidos de que
representamos los anhelos y las
preocupaciones de un impor-
tantísimo número de docentes y
no docentes de nuestro país.

Prestigiar la
enseñanza

Se trata de una necesidad

urgente del sistema educativo
en España, pues actualmente
no cuenta con la suficiente
credibilidad, confianza, reco-
nocimiento y apoyo social. Al
referirnos a la enseñanza, diri-
gimos nuestra atención hacia
todos sus protagonistas, en
especial hacia los docentes de
todos los niveles educativos,
pero también hacia el papel
esencial que realizan todos
los trabajadores del sector,
entre ellos, el Personal de
Apoyo y de Orientación y el
Personal de Administración y
Servicios.

Conseguir una educación
de calidad que esté a la altura
de los retos planteados por
una sociedad moderna, con
un mercado laboral muy com-
petitivo y dominado por el
desarrollo de las nuevas tec-
nologías y las demandas de
competencias nuevas y actua-
lizadas, es uno de los objeti-
vos prioritarios que desde la
FE-USO, consideramos debe
alcanzar nuestro sistema edu-
cativo. Para ello, pensamos
que recuperar el prestigio de
la enseñanza, defendiendo  a
los docentes como principales
protagonistas de la calidad, es
el reto más urgente de las polí-
ticas educativas y de las actua-
ciones de todas las organiza-

ciones sindicales. Como
comentaba recientemente The
Economist a propósito de las
conclusiones del Informe
McKinsey, “La calidad de un
sistema educativo no puede
ser mejor que la de sus profe-
sores”. Este es, sin duda el
punto de partida para cual-
quier proceso de mejora.

Nuestro trabajo
sindical

La segunda parte de nuestro
lema congresual, “Nuestro tra-
bajo” refleja la vocación y la
disposición decidida de la
FEUSO de implicarse y orien-
tar su actuación hacia la conse-
cución de este objetivo priorita-
rio que es aumentar la calidad
de nuestro sistema educativo y
con ello, prestigiar la enseñanza
en España. Cuando hablamos
de nuestro trabajo, afirmamos
que no se trata de un propósito
nuevo, ni tampoco a un impro-
visado ejercicio de imagen. Nos
referimos a describir la realidad
presente de muchos compañe-
ros/as de la FEUSO que desde
hace muchos años realizan una
labor ejemplar en beneficio del
conjunto de los trabajadores/as
de la enseñanza, así como en el
empeño de mejorar la educa-
ción española y cuyos logros y

reconocimiento
en ocasiones no
guardan propor-
ción con el
esfuerzo realiza-
do, si bien  esta
dificultad nos
reafirma en
seguir trabajando
con más fuerza
en las conviccio-
nes que nos unen
y motivan nues-
tra labor.

Visión de
futuro

En el Congre-
so revisaremos
los Estatutos que
rigen la Fede-
ración de Ense-
ñanza de USO y
se aprobará una
Resolución General que conten-
drá todo un conjunto de reivin-
dicaciones específicas para
todos los trabajadores de la
Enseñanza, tanto pública como
privada y concertada. Además,
analizaremos el papel desempe-
ñado por la Federación de
Enseñanza de USO en la defen-
sa de los intereses laborales y
profesionales de los profesores
de Religión que imparten clases
en los centros públicos y del
Personal de Administración y

de Servicios, pieza clave, tam-
bién, para el mejor ejercicio de
la práctica docente. El V
Congreso también elegirá al
Secretariado Federal para los
próximos cuatro años.

Desde la Federación de
Enseñanza de USO reivindica-
mos nuestro compromiso con la
mejora la calidad de la educa-
ción en nuestro país. El V
Congreso servirá para reforzar
nuestras propuestas y nuestro
trabajo.

FFeeddeerraacciióónn  EEmmpplleeaaddooss  PPúúbbll iiccooss

¡Trece años!, eso es
lo que ha tardado
el Ministerio de

Administraciones Públicas en
reconocer el derecho que
USO tiene a impartir y ser
promotora de Planes de
Formación en las Administra-
ciones Públicas. Lo ha hecho
a través del BOE, con una
introducción justificativa en la
convocatoria de proyectos
para 2008. FEP-USO recuer-
da que ha sido un reconoci-
miento forzado por los
Tribunales de Justicia con
hasta tres Sentencias del
Tribunal Supremo, ya que de
motu propio ni ésta ni la ante-
rior Administración han sido
capaces de respetar los dere-
chos sindicales que legalmen-
te nos amparan. También es
cierto, que la presión de las
otras organizaciones sindica-
les para que USO no impartie-
se formación ha sido constan-
te e implacable. Para la
Federación de Empleados
Públicos (FEP-USO) este tipo
de sectarismo les desacredita
para reclamar democracia y
libertad sindical como tantas
veces hacen.

La presión  sindical
para que USO no
impartiese formación,
ha sido “increíble”

Ahora, trece años después
del comienzo de los Acuerdos
de Formación Continua en las
Administraciones Públicas
(AFCAP), USO comienza a
tener los mismos derechos que
las organizaciones mayorita-
rias en el sector público. El
objetivo de la USO en cuanto a

la formación continua, en el
caso específico y concreto de
la Administración Pública,
jamás ha sido la de ser promo-
tores de Planes de Formación.
Simplemente nuestra organiza-
ción ha pedido igualdad en el
trato sindical que sobre este
tema se estaba produciendo, y
la vulneración a la libertad sin-
dical, tal como lo han indicado
claramente las diversas
Sentencias del Supremo.

La filosofía de la FEP-USO
sobre este tipo de formación
profesional financiada, una vez
evaluados los pros y los contras,
ha sido explicada muchas veces
pero conviene recordarla una
vez más: la gestión e imparti-
ción de los Planes de
Formación, por razones de cali-
dad, eficacia y eficiencia, debie-
ra ser una tarea exclusiva de las
Administraciones Públicas;
pero eso sí, con un control sin-
dical exhaustivo en su diseño,
ejecución y evaluación.

Dicho esto, debemos decir

también que aunque hemos
defendido en todos los ámbitos
y Administraciones esta postura
sobre la formación, nos encon-
tramos que debemos asumir
nosotros también la gestión de
Planes de Formación, para evi-
tar que la Administración siga
ejerciendo su doble “vara de
medir” sindical, y vulnere por
más tiempo los derechos de
USO, como sindicato con repre-
sentación en las Administracio-
nes Públicas, tal como indican
las Sentencias del Supremo.

Los cursos se
solicitan a
través de la
web
www.fep-uso.es 

El Plan de
Formación que ha
presentado FEP-
USO, contiene un
total de cuarenta y
dos cursos de diversas
áreas de conocimien-
tos -Nuevas Tecno-
logías, Jurídica,
Salud, Procedimen-
tal, Información,
Idiomas, etc-. La ins-
cripción se realiza
únicamente a través
de la web www.fep-
uso.es, y los cursos se
realizarán de forma
presencial, a distancia
u on-line. Su concesión está
limitada a la resolución definiti-
va del INAP Instituto Nacional
de Adminis-tración Pública
sobre la convocatoria de 2008.

El catálogo de los cursos
está disponible en la propia
web. 

En resumen una buena noti-
cia, no sólo para la Federación
de Empleados Públicos de USO

y para el conjunto del sindicato,
sino para todos los trabajadores
del sector público que tendrán
la posibilidad de acceder a una
oferta de formación profesional
continua más plural y mayor,
impartida con toda la seriedad y
rigurosidad, dada la acreditada
solvencia técnica que nuestra
Confederación sindical tiene en
las acciones formativas.

FFeeddeerraacciióónn  ddee  EEnnsseeññaannzzaa

V Congreso de la Federación de Enseñanza de USO

Prestigiar la enseñanza. Nuestro trabajo 

USO comienza a impartir formación continua en las Administraciones Públicas 

“USO preferiría que la gestión directa de los
Planes de Formación para los empleados públicos

fuera tarea exclusiva de las Administraciones”



En el periodo electoral
que concluyó el pasado

31 de diciembre de 2007, la
FTSP-USO ha acaparado unos
buenos resultados. En general
ha mejorado en todos los terri-
torios, con alguna salvedad, y
estamos en disposición de afir-
mar que en el periodo concen-
trado concluido se han produci-
do unos excelentes resultados.

Entre septiembre de 2006 y
diciembre de 2007 resultaron
nombrados un total de 371
delegados de la FTSP-USO,  de
un total de 1882 que se eligie-
ron (es decir el 19,71 % votaron
a la USO); cuando en el perio-
do concentrado anterior corres-
pondiente a los años 2000-2003

fueron elegidos 213 delegados
del sindicato, de un total de
1492 que resultaron electos (un
14,28 % pertenecía a las siglas
de la USO).

La Federación se ha implan-
tado en muchas empresas y ha
entrado en otras donde no
había representación. Los res-
ponsables de la FTSP esperan
que “de aquí en adelante siga-
mos cosechando los mejores
resultados posibles, lo cual
repercutirá en todos los foros,
comisiones y demás órganos
donde nuestra representación
se verá incrementada a partir de
ahora y nuestro voto será a su
vez tenido más en cuenta”.
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FFeeddeerraacciióónn  EEmmpplleeaaddooss  PPúúbbll iiccooss

FFeeddeerraacciióónn  ddee  TTrraabbaajjaaddoorreess  ddee  SSeegguurriiddaadd  PPrriivvaaddaa

Más de 400 delega-
dos sindicales
penitenciarios de

once países europeos se han
concentrado en Bruselas ante la
sede del Consejo Europeo, fren-
te al emblemático edificio
Berlaymont, al mismo tiempo
que lo hacían los titulares de las
carteras de Justicia e Interior de
los países de la UE. Una repre-
sentación de USO, encabezada
por el Secretario General de
FEP-USO también acudió a
esta euro-manifestación apo-
yando así la protesta convocada
por la Federación Sindical
Europea de Servicios Públicos
(EPSU) a la cual nuestro sindi-
cato pertenece desde el pasado
año. Con este acto, en el que
intervino Carola Fischbach-
Pyttel, Secretaria General de la
EPSU, se pretende hacer llegar
a las autoridades de la Unión el
rechazo al hacinamiento en las

prisiones y sus
nefastas conse-
cuencias para
los internos y
los trabajado-
res, la denun-
cia sobre la
escasez de
plantillas y,
también, las
d e f i c i e n t e s
condiciones de
trabajo de los
e m p l e a d o s
públicos peni-
tenciarios. 

La sobreo-
cupación peni-
tenciaria es un
problema glo-
bal en Europa donde ya se
alcanzan los 600.000 internos y
el crecimiento parece impara-
ble. A falta de datos exactos
sobre el número real de celdas
de carácter estructural -descon-

tando unidades de ingresos,
enfermería, aislamientos, etc.-,
el hacinamiento en el continen-
te puede estar en una media del
125 %. En el caso de España,
con  unas 30.000 celdas estruc-

turales y una
población reclu-
sa parecida ya a
la de Francia,
con 60.000 per-
sonas, el índice
de sobrepobla-
ción se dispara
hasta casi el 200
%. 

USO-Prisio-
nes coincide ple-
namente con la
EPSU, para
quien las solu-
ciones del grave
problema del
hac inamien to

pasan por adoptar
medidas en todos

los países Europeos, teniendo
en cuenta que las penas de cár-
cel deben ser el último recurso
que tomen las autoridades por-
que antes tienen que agotar la
vía de la prevención y otras

opciones extra-penitenciarias".
Para USO-Prisiones lo intolera-
ble son cifras como las
Españolas, con casi 1.000 inter-
nos más cada trimestre.

Durante el acto reivindicati-
vo en Bruselas se realizó una
parodia en la que un Juez envia-
ba a varios internos a la cárcel,
los cuales se hacinaban en una
misma celda sin casi sitio para
recostarse, mientras un funcio-
nario de prisiones sufría tam-
bién las consecuencias en las
condiciones de su trabajo. 

La delegación de nuestro
sindicato, de la que formaban
parte los Secretarios Generales
de FEP-USO y USO- Prisiones,
y el Coordinador de Interna-
cional de FEP-USO, aprovechó
también esta euro-manifesta-
ción para realizar una visita de
trabajo a las sedes de la EPSU y
de la CSC-Services Publics de
Bélgica.

Euro-manifestación contra el hacinamiento en prisiones

SINDICATO EN ACCIÓN

Resultados afiliativos satisfactorios

Para la Federación de
Trabajadores de Seguri-

dad Privada (FTSP) el fallo de la
A.N. no ha supuesto un cambio
sustancial en el conflicto colecti-
vo que afecta a 80.000 trabajado-
res por el cobro de las horas
extraordinarias. Según la FTSP,
“estamos en el mismo punto de
partida de cuando salió la
Sentencia del Supremo, con una
salvedad, que ahora sabemos qué
conceptos entran a formar parte
del valor de la hora ordinaria, y
que éstos tendrán carácter suple-
torio a un posible acuerdo poste-
rior entre las partes” 

La Audiencia Nacional expli-
ca que, sin oponerse al mandato

del Tribunal Supremo, el valor de
la hora extraordinaria será al
menos igual al de la hora ordina-
ria, y que se unificará el valor de
referencia de todas las horas
extraordinarias a las que se aña-
dirán los complementos de pues-
to de trabajo que efectivamente
concurran en su realización.

La hora ordinaria de trabajo
(según el fallo de la demanda de
la patronal Aproser), está com-
puesta por: el salario base, los
complementos personales de
vencimiento superior al mes
(antigüedad, gratificaciones de
julio, Navidad y beneficios) y el
de residencia de Ceuta y Melilla,
en su caso. 

A los que deberá adicionarse
el complemento de puesto de tra-
bajo que efectivamente cuando
efectivamente se realice; los
incluidos en este apartado serán:
peligrosidad, plus de escolta, plus
de actividad, plus de responsable
de equipo, de transporte de fon-
dos o sistemas, plus de trabajo
nocturno, plus de radioscopia
aeroportuaria, plus de radiosco-
pia básica, plus de fines de sema-
na y festivos.

A partir de ahora existirán
diversos baremos, según concu-
rran las diversas circunstancias,
en que se desarrollen las horas
extraordinarias realizadas. 

La Audiencia Nacional falla sobre las horas
extraordinarias 

Últimos  resultados electorales

Tras la Sentencia del
Tribunal de Justicia

de la UE que condenaba a
España por incumplimiento
de las obligaciones propias
del Tratado de la Comunidad
Europea, el sector de
Seguridad Privada ha sido
modificado por el Ministerio
del Interior, quedando refor-
mada la Ley de Seguridad
Privada a través del Real
Decreto Ley 8/2007, de 14 de
Septiembre, para adaptarla a
la ordenanza del Tratado de

la Unión Europea. Posterior-
mente el consejo de ministros
ha aprobado la reforma del
Reglamento de Seguridad
Privada mediante el Real
Decreto 4/2008, de 11 de
enero.

La nueva Ley se ha limita-
do a mencionar la posibilidad
de que las empresas de seguri-
dad puedan revestir la forma
de persona física y ha armoni-
zado el articulado a la norma-
tiva europea.

La reforma de la Ley de
Seguridad Privada

Representantes de USO en la Euromanifestación

La Federación de Trabaja-
dores de seguridad Privada
(FTSP-USO), está alcan-

zando  unos resultados muy positivos
en cuanto a los objetivos planteados
en afiliación, habiendo obtenido un
incremento del  22 % en lo que va de
año; habiendo duplicado la afiliación
en lo que va de mandato.

Según ha declarado Antonio
Duarte, Secretario General de la
FTSP, “debemos continuar con el
trabajo desarrollado hasta ahora, no
conformándonos con lo conseguido
y siguiendo en esta misma línea
ascendente”. “Nuestro trabajo, el
realizado y el que nos queda por
hacer, va encaminado a las empresas
donde ya tenemos afiliación y a
aquellas en las que estamos empe-
zando a introducirnos”, añadió el
sindicalista. Antonio Duarte, Secretario General FTSP-USO   



Aexpensas de un
balance ultimado
y de incluir las

ayudas que brindó SOTER-
MUN con recursos propios,
podemos afirmar ya que el
2007 ha sido un año solida-
rio muy positivo. Repro-
ducimos una síntesis de la
solidaridad que SOTER-
MUN ha generado con la
ayuda de Instituciones
Públicas españolas y el des-
tino de las mismas por paí-
ses. 

SOTERMUN 2007: Un primer balance muy positivo

Total proyectos CONCEDIDOS: 33;        Cuantía TOTAL obtenida: 1.218.453 €
Total proyectos PRESENTADOS: 147;     Cuantía TOTAL solicitada: 7.894.109,66 €

Total proyectos concedidos por áreas geográficas:
Argentina (9), Perú (5), Paraguay (4), África (3), Colombia (2), República Dominicana (1), Israel (1),

Venezuela (1), Ecuador (1) y Sensibilización (6)

¿Cuál es la  situación sindical
en Cuba?

En Cuba no existe un verda-
dero sindicalismo. Hay una cen-
tral sindical única, a la que
burocráticamente están adscri-
tos los trabajadores y trabajado-
ras, que está ligada a la estruc-
tura del Partido Comunista,
cuya dirigencia forma parte y es
intercambiable con la propia

Administración, otorgante de
sellos de integración o de pro-
moción laboral. No responde a
la defensa de las necesidades de
los trabajadores, que están des-
asistidos, es incapaz de protes-
tar ante carencias económicas y
accidentes, unas veces provoca-
das por la precariedad económi-
ca y otras por desatención
manifiesta. Un ejemplo sería la

situación de los trabajadores en
las empresas extranjeras cuyos
salarios son pagados al Estado y
éste detrae una parte importan-
te, antes de darles un jornal,
fomentando la corrupción de
ciertas jerarquías. No existe el
derecho a la huelga, ni siquiera
formalmente.

El CUTC ¿cómo intenta orga-
nizar a los trabajadores y
mejorar su situación?

La CUTC es un organismo
de carácter sindical con voca-
ción de ser un sindicato normal,
en un país que fuera normal.
No tenemos capacidad de
actuar explícitamente para
organizar a los trabajadores,
dada la represión. Nuestra acti-
vidad es tejer en los trabajado-
res una conciencia de que es
posible un sindicalismo libre,

autónomo, de defensa de los
trabajadores, tanto en Cuba
como en otros países. Que tie-
nen derecho a ello. Somos
abiertos, nuestras críticas son
trasladadas a la Central Sindical
cubana, la CTC, porque quere-
mos mejorar la situación de los
trabajadores y señalar la contra-
dicción de su propia existencia.
Denunciamos las violaciones e
informamos de los derechos
que formal y legalmente tienen
los trabajadores, que los desco-
nocen, para que actúen, ante la
dinámica de mirar hacia arriba,
para ver lo que vale o no.

En estos momentos, tras la
renuncia de la Presidencia de
Cuba, por parte de Fidel
Castro, hay un hervidero de
propuestas para hacer una
transición hacia una democra-
cia plena, ¿cuál es el plantea-
miento de la CUTC?

Los nombramientos que ha
habido tras la renuncia de Fidel
Castro, que conserva otros car-
gos, señalan un refuerzodel
fidelismo. Nosotros apostamos
por una transición pacífica, por
una mejora de las pálidas medi-
das económicas que se han
tomado y a una mejora de la
situación económica para que el
pueblo mejore su bienestar.
Pero entendemos que no puede
existir una transición si no hay
una liberación primero de los
presos de conciencia. Libera-
ción sin condicionamientos y
sin expatriarlos, como es mi
caso. Tiene que haber posibili-
dad de que la sociedad civil se
pueda organizar y poder expre-

sarse, aunque el PC gobierne.
Nosotros queremos participar
en la transición y manifestamos
nuestro interés en trabajar todos
juntos en ello, sin exclusiones.

Gracias a la iniciativa diplo-
mática del Gobierno español y
de infinidad de iniciativas soli-
darias, entre ellas de la USO, ha
podido salir de la cárcel tras
cinco años en ella sin otro deli-
to que defender las ideas de un
sindicalismo autónomo y
democrático en Cuba. 

La contrapartida ha sido el
exilio en España. ¿Cómo va a
continuar su labor de apoyo a
la CUTC?, ¿qué espera de la
solidaridad sindical interna-
cional

Agradecemos los esfuerzos
diplomáticos del gobierno
español y como no, a las orga-
nizaciones que han trabajado
solidariamente por la libera-
ción de todos los presos, como
la USO o el diputado Carlos
Salvador, que en el Congreso
de los Diputados, sin votos en
contra, incidió en nuestra libe-
ración. Trabajaremos para
que no haya presos, es un
deber moral para con los que
hemos dejado en la cárcel.
También nos pondremos a
disposición de los compañe-
ros del interior para que nos
indiquen la mejor forma de
aportar nuestro trabajo.
Colaboraremos con los sindi-
catos, con USO, europeos o de
América Latina para que nos
ayuden, exploremos posibili-
dades de colaboración y nos
aporten sus experiencias.

“Apostamos por una transición pacífica para Cuba”
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Pedro Pablo Álvarez, Secretario General del CUT de Cuba

Pedro Pablo Álvarez con el Secretario General y el Presidente de USO

Proyecto “La tecnología de la información y comunicación (TIC) al servicio
de los derechos de las/los jóvenes de sectores populares de Lima-Perú”

Tiene cara de buena persona y una mirada
limpia. Es Pedro Pablo Álvarez,
Secretario General del Consejo Unitario

de Trabajado-res de Cuba (CUTC). Ha pasado 5
años en la cárcel de una condena de 25. ¿Que por

qué?, por el mismo “delito” que cualquiera de nos-
otros. Ser sindicalista, querer lo mejor para su país y
su gente trabajadora. Los buenos oficios diplomáti-
cos y humanitarios de nuestro gobierno –mil gracias
por ello- lograron la excarcelación de Pedro Pablo

Álvarez y de otros compatriotas. Ahora están en
España con sus familias al amparo de nuestra
Democracia. UNIÓN SINDICAL ofrece en primi-
cia la primera entrevista de Pedro Pablo Álvarez en
nuestro país, que es el suyo.




