
Los efectos de la crisis
financiera internacio-
nal, unidos al desplome

de los basamentos en los que
se sustentaba el crecimiento
económico en nuestro país,
han coaligado una más difícil
situación para la economía
española, con un horizonte de
salida de la recesión económi-
ca aún sin despejar.

Habiendo tenido década y
media de crecimiento econó-
mico, lejos de suponer una
equitativa distribución del
mismo para una mayor justicia
y cohesión social, lo que ha
supuesto es acrecentar la bre-
cha en mayores desigualdades
y desequilibrios económicos,
sociales y laborales.

Y ahora, en plena recesión
económica, quienes fueron
con creces los beneficiarios de
la época de bonanza con los
desmesurados beneficios con-
seguidos quieren una vez más
pasar la factura de la recesión
a costa de las espaldas de las
mayorías sociales trabajadoras
y de las ya menguadas arcas
del estado, al lanzar las organi-
zaciones empresariales a las
que nos referimos, una batería
de actuaciones encaminadas a
tales fines.

Y ahormando un determi-
nado ambiente favorable a
todo ello, no sólo desde los
poderes económicos y empre-
sariales, sino también desde
los gubernamentales y las dos
mayores organizaciones sindi-
cales, se viene haciendo un rei-
terado llamamiento a una
nueva concertación social
como panacea y salida a la
actual situación de crisis eco-
nómica.

O mucho nos equivocamos
y estaríamos deseosos de ello,
o nos tememos por la expe-

riencia acumulada de anterio-
res acuerdos tripartitos o
bipartitos de concertación
social, que vaya en la misma
dirección pero agravada que
fue en la época de gran creci-
miento económico: siempre
muy favorable para los intere-
ses empresariales, con impor-
tantes réditos políticos para el
gobierno de turno, y en un
franco retroceso los intereses
de las mayorías sociales traba-
jadoras.

Estamos en un momento
crucial en el que son necesa-
rios realizar grandes cambios,
y a ser posible, grandes con-
sensos. Por ello la USO consi-
dera que precisamente ahora,
recién conformado el nuevo
gobierno, sería un momento
propicio para hacer posible ese
gran acuerdo nacional que
tanto necesita este país; en el
que se implique al conjunto de
la sociedad con el objetivo
estratégico de posibilitar un
nuevo modelo de crecimiento
económico, así como acuerdos
de largo alcance en materias
clave como la educación, la
sanidad, la vivienda, la justicia
o la política energética nacio-
nal.

Es necesario un
cambio de
panorama
sindical

Cambios necesarios tam-
bién en el diálogo o concerta-
ción social en sus diferentes
ámbitos, para que dejen de ser
una permanente coartada de
recortes de derechos sociales o
laborales y viren el rumbo
hacia una mayor cohesión e
igualdad social, erigiéndose en

un instrumento clave de redis-
tribución de la riqueza genera-
da, y en el que la negociación
colectiva juegue asimismo el
papel clave que debe tener para
recuperar poder adquisitivo de
los salarios, para reconvertir
los millones de contratos even-
tuales en indefinidos, para
igualar las actuales diferencias
entre sectores y territorios,
para acabar con las diferencias
de género y para adaptar medi-
das preventivas en materia de
seguridad y salud laboral o
contra la deslocalización
empresarial.

Y es imprescindible tam-
bién un cambio en el panora-
ma sindical. La USO tiene en
ello un papel determinante
para que esos cambios se pro-
duzcan y reviertan en trabajo
digno y bienestar social de
toda la ciudadanía, pero en
especial de los sectores socia-

les más necesitados.
Necesitamos y nos merece-

mos esos cambios, como nece-
sitamos y nos merecemos
hacer más y mejor USO, más
fuerte, más organizada y cohe-
sionada para protagonizarlos.

Sindicalizar es la clave y la
tarea en la que toda nuestra
organización debe estar volca-
da por hacer pronto y hacer
posible un gran crecimiento de
la USO para un mejor devenir
de las mayorías sociales traba-
jadoras.

Queremos que todos nues-
tros representantes sindicales
en las empresas estén sindicali-
zados porque queremos que
vivan y sientan plenamente el
sindicato y lo irradien a sus
compañeras y compañeros de
trabajo para que, asimismo,
formen parte de la USO.

Queremos que las Seccio-
snes Sindicales de Empresa

recuperen su protagonismo y
su papel como primera célula
organizativa y para la acción
sindical en cada empresa.

Queremos que cuantos tra-
bajadores y trabajadoras nos
han votado pasen de su condi-
ción de simpatizantes a ser
parte integral de esta nuestra
USO, de nuestra forma de
entender y practicar el sindica-
lismo.

Y queremos sindicalizar
más para enfrentar y superar
mejor el día a día y especial-
mente las épocas y situaciones
más difíciles, que como la
actual, el porvenir nos depare
Y queremos lograrlo con todas
y todos que sean de nuestra
misma condición trabajadora,
y por ello sean también parte
de este gran proyecto histórico
de transformación social a
favor de las mayorías trabaja-
doras que la USO representa. 

Sindicalizar más para superar
mejor la regresión económica
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El 7 de Octubre sindica-
tos y trabajadores de

todo el mundo clamarán por
el cumplimeitno del los dere-
chos del trabajo en una jorna-
da histórica convocada por la
Confederación Sindical In-

ternacional. Únete a los
actos con la USO. Este concepto que

desde hace tiempo
ocupa un lugar en las discu-
siones laborales europeas e
internacionales ya ha llega-
do a nuestras mesas de diá-
logo. ¿Flexibilizar el dere-

cho laboral a costa de qué?
¿Dar más dinamismo al
mercado de trabajo sin des-
proteger a los trabajadores?
¿Cómo garantizar nuestra
seguridad?

USO gana una
sentencia histórica

El Supremo nos da la razón y
condena a la mayor multina-

cional española. Más de 6.00 trabaja-
dores serán indemnizados. USO
acaba con la doble escala salarial en
Repsol YPF. 

Julio Salazar y Secretarios Generales Regionales, en el 1º de mayo 2008.

Ahorrando papel y su transporte contribuyes al desarrollo sostenible y evitas perjuicios al medio ambiente. USO te recomienda recibir este
periódico en formato digital a través de tu correo electrónico. Sólo tienes que pedirlo a prensa@uso.es indicando tu nombre y dos apellidos, pro-
vincia, sector o empresa donde trabajas y la dirección de tu correo electrónico. ¡Gracias por colaborar!

Llamamiento mundial a la
movilización

Entender la flexiseguridad



La economía española
sigue restando: los últi-
mos datos del desempleo

constatan el mayor incremento
trimestral experimentado en los
últimos 15 años. La tasa de paro
repuntó al 9,6% y alcanzó su
valor más alto en tres años, al
crecer en 246.600 personas.

Junto a este dato, otros dos
indicadores prueban la llamada
desaceleración económica de
España: el déficit comercial,
que creció el 18,7% en los dos
primeros meses del año y se
situó en 17.226,1 millones de
euros, frente a los 14.512,6
millones del mismo período de
2007, y el crédito al consumo,
que cayó por vez primera desde
las crisis de 1993 (en el primer
trimestre de 2008 los préstamos
personales descendieron el
30%, mientras que los de coches
lo hicieron en más de un 6%).

El crecimiento del paro en
el primer trimestre llegó al
12,79% en relación al trimestre
anterior, con lo que el número
total de desempleados se situó
en 2.174.200 personas, según
los datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA) hecha
por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

El mal dato del
desempleo

La tasa de desempleo
(9,63%) no alcanzaba un por-
centaje de esta naturaleza desde
el primer trimestre de 2005,
cuando llegó a situarse en el
10,19%. El vicepresidente eco-
nómico, Pedro Solbes, ya ha
advertido que en los próximos
dos años la tasa de paro se
moverá entre el 9% o el 10%, en
el peor de los escenarios. Si las
previsiones del Ministro de
Economía no se confirman,
como viene siendo habitual
(previsión de IPC, crecimiento
de los precios, etc.) podemos
estar en 2010 superando el 10%.
¿Dónde quedará la promesa
electoral del pleno empleo?

De enero a marzo se destru-

yeron 74.600 empleos (-0,36%),
alcanzando el número total de
ocupados la cifra de 20.402.300
personas. La población españo-
la se llevó la peor parte, al per-
der 128.700 puestos de trabajo
en el trimestre (-0,7%), frente a
la creación de 54.100 empleos
entre los extranjeros (+1,8%).

Como se puede observar en
la tabla, el Ministro de Econo-
mía pretende, en un período de
tiempo récord, reconducir el
crecimiento económico y la cre-
ación de empleo; reducir sus-
tancialmente la balanza comer-
cial, equilibrar el sector exterior
y mejorar la productividad
mientras reduce las tasas de des-
empleo.

Pero, por ejemplo, con un
desempleo del 9,6% en marzo
de este año, ¿cómo se puede lle-
gar sólo al 9,8 en diciembre?
¿Cómo alcanzar una producti-
vidad del 1,2% más en 2009 y
2010 si hace años que no suce-
de? ¿Cómo reducir el actual
saldo de la balanza comercial?
Son preguntas para las que no
encontramos respuestas.

¿Más paro o más
productividad?

Otra previsión de dudoso
cumplimiento es la de la pro-
ductividad. Hace años que este
indicador no crece en España
por encima del 1% con respecto
al año anterior, y no son pocos
los expertos que han pedido al
Gobierno que mejore los dete-
riorados procesos productivos
para hacer más competitiva la
economía española. 

Pero, a pesar de que los pre-
cedentes del crecimiento econó-
mico español no invitan al opti-
mismo, Solbes prevé un creci-
miento anual de la productivi-
dad del 1,2% en 2009 y 2010, y
del 1,3% en 2011.

Si lo hace en tan poco tiem-
po será a expensas del desem-
pleo (menos trabajadores para
producir lo mismo), pero enton-
ces éste no puede reducirse en
2010 y 2011 como apuntan las

cifras previstas por el Ministro
de Economía.

¿Reducir la
balanza
comercial?

Aunque hace años que no
sucede, las previsiones ministe-
riales prevén solucionar el des-
equilibrio entre exportación e
importación. Ahora bien, si en
2007 se importó 1,3 puntos
menos de lo que se exportó,
¿cómo espera corregir esa ten-
dencia y reducir la diferencia en
2008 a 1 décima? Es un buen
deseo, pero difícil de realizar en
tan corto plazo.

Y, más aún, ¿cómo espera
obtener los resultados previstos
a partir de 2009? Con el incre-
mento de los precios del petró-
leo y de los productos básicos y
alimentos; sin poder devaluar la
moneda, que encarecería las
importaciones y abarataría las
exportaciones; y con la baja
productividad y competitividad
española, ¿cómo piensa hacerlo,
nos preguntamos desde la USO?

¿Hacia dónde va
el empleo?

La intensidad de la desacele-
ración económica, el ritmo de
llegada de inmigrantes y el alcan-
ce real de la crisis en el sector de
la construcción pueden crear de
nuevo un escenario que nos
podría llevar a superar los tres
millones de parados en España.

En los últimos doce meses,

el paro aumentó en 318.100
desempleados (+17,1%), mien-
tras que la ocupación se incre-
mentó en 333.000 personas,
situándose la tasa interanual de
crecimiento del empleo en el
1,66%, siete décimas menos que
en el trimestre anterior (2,38%).

La tendencia de los datos no es
nada halagüeña ya que se está
empezando a no generar
empleo para absorber la deman-
da, sino a destruirse.

El número de ocupados cre-
cerá este año alrededor del 1,2%
y en 2009 lo hará por debajo del
1%. Así, todo depende de la
evolución del incremento de
población activa y del número
de empleos que se destruyan.

La población activa está
creciendo en tasas próximas al
3% y se va acelerando por la lle-
gada de inmigrantes y de la
incorporación de la mujer al
mercado laboral. Si en esta
nueva legislatura el número de
activos crece en dos millones o
más, la cifra de parados supera-
rá los tres millones en términos
de Encuesta de Población
Activa (EPA).

¿Qué proponemos
desde la USO?

Una reacción urgente del

Gobierno que debe implicar al
conjunto de la sociedad en el
objetivo estratégico de apostar
por un nuevo modelo de creci-
miento basado en nuevos y
renovados sectores industriales
de alto valor añadido, con gene-
ración de empleos dignos y

estables, con fuerte impulso a la
educación, la capacitación y la
potenciación de la investiga-
ción, el desarrollo y la innova-
ción tecnológica, la inversión en
infraestructuras de valor estraté-
gico y de vertebración del  terri-
torio, la realización de un plan
estratégico energético nacional
y con cambios en suma hacia
un modelo de crecimiento eco-
nómico sostenido y redistributivo.
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Consecuencia de la “desaceleración” económica:
más desempleo

“Como se puede observar en la tabla, el Ministro
de Economía pretende, en un período de tiempo
récord,  reconducir el crecimiento económico y

mejorar la  productividad mientras reduce las tasas
de desempleo.”

“La intensidad de la desaceleración económica, el
ritmo de llegada de  inmigrantes y el alcance real
de la crisis en el sector de la construcción pueden
crear de nuevo escenario que nos podría llevar a
superar los tres millones de parados en España”

Hemos cerrado el primer trimestre de año con una tasa de paro del
9,63%, lo que supone 246.000 parados más. Mientras, crece el défi-
cit comercial y el crédito al consumo cae con fuerza. A pesar de la

debilidad de los pilares, de las previsiones lanzadas por el
Gobierno se extrae que la situación económica se reconducirá en
un tiempo récord. Desde la USO nos preguntamos cómo. 
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El Tribunal Supremo
estimó el recurso pre-
sentado por USO, y

revocó así la sentencia previa de
la Audiencia Nacional; con ello
se anula la doble escala salarial
en Repsol-Petróleo, reconocien-
do el derecho de los trabajado-
res y trabajadores ingresados
después del 30 de septiembre de
1994 a recibir el abono del com-
plemento de antigüedad en
igual cuantía que los trabajado-
res ingresados antes de la citada
fecha. 

José Vía, secretario confede-
ral de acción sindical, explica el
alcance del fallo: “Esta senten-
cia es relevante por el número
de trabajadores beneficiados
(más de 6.000 jóvenes), por su
cuantía superior a los 24 millo-
nes de euros y porque condena
a la mayor multinacional espa-
ñola, lo que demuestra que
puede defenderse con éxito la
igualdad que la constitución
consagra”. 

La difusión de la sentencia
está teniendo un efecto esperan-
zador sobre colectivos de traba-
jadores y trabajadoras que
sufren similares discriminacio-
nes en sus convenios y que
empiezan a reaccionar comuni-
cándose con la USO, buscando
respaldo y asesoramiento jurídi-
co para erradicar la desigualdad
que padecen y que los “sindica-
tos regresivos” después de
implantar, siguen defendiendo. 

Trabajo para el
Ministerio de la
Igualdad

USO continúa su trabajo
jurídico y sindical para el cum-
plimiento de la sentencia y el
pago por RepsolYPF de los
atrasos desde mayo del año
2004.  USO demanda de la

Ministra para la Igualdad,
Bibiana Aído, que inste a los

condenados, Repsol YPF,
CCOO y UGT, al acatamiento
de la sentencia y su cumpli-

miento inmediato, pues no
hacerlo supondrá un acto de
hipocresía política como la que
vienen practicando los sindica-
tos cómplices de Repsol-YPF.
“Pregonan un discurso a favor
de la igualdad y paralelamente
forman y defienden la desigual-
dad del colectivo de los trabaja-
dores y trabajadoras por el
“delito” de ser jóvenes y haber
ingresado posterior a una deter-

minada fecha”, apunta Vía. 
El sindicato continuará su

lucha jurídica y sindical contra
la doble escala salarial, seleccio-
nando prioritariamente las

grandes empresas que presentan
importantísimos beneficios y
que presentan en sus convenios
colectivos la desigualdad, que-
brantando el principio constitu-
cional de “trabajo de igual
valor, igual retribución”, como
es el caso de Endesa, Nestlé,
Solvay y otras. 

Dobles escalas para
comprar firmas

“Desde el sindicato USO,
hemos descubierto que detrás
de las dobles escalas salariales
se suele esconder la financia-
ción de los sindicatos firmantes,
siendo un claro e inaceptable
ejemplo los convenios del
Grupo Repsol YPF”, ha afir-
mado el sindicalista. En este
caso concreto, en el texto del
convenio se contempla la exis-
tencia de  una “bolsa sindical”
de 91.000 euros al año, que se
reparten entre los sindicatos
que han firmado el convenio

que discrimina a los trabajado-
res más recientes. 

Para la USO se trata de una
clara forma de comprar la firma
del convenio. En palabras del
Secretario de Acción Sindical:
“Sólo percibe ese dinero quien
firma y, quienes como la USO
no lo hicimos porque contiene
cláusulas que vulneraban dere-
chos fundamentales como el
derecho de igualdad, venimos
sin cobrar durante los últimos
seis años”. 

USO ha iniciado demanda
ante la Audiencia Nacional
para esclarecer las cuantías
pagadas por Repsol YPF a los
sindicatos cómplices de la des-
igualdad, apostando decidida-
mente por la independencia sin-
dical que sólo se puede conse-
guir desde la autofinanciación
del sindicato a través de las cuo-
tas de sus afiliados. 

“Esta sentencia es relevante porque afecta a más de 6.000
trabajadores, supone 24 millones de euros y porque con-

dena a la mayor multinacional española”
“La independencia sindical sólo se puede conseguir

desde la autofinanciación”

USO gana en el Tribunal Supremo la nulidad de la doble
escala salarial en Repsol-Petróleo defendida por CCOO y UGT

Hacia la salud laboral por la seguridad vial

José Vía (segundo por la izda) con los delegados de USO de las fábricas de Tarragona y Murcia. 

Fábrica de Repsol en Puertollano.

La segunda gran causa
de mortalidad laboral
durante la jornada de

trabajo son los accidentes de trá-

fico, según figura en el segundo
estudio explicativo de la sinies-
tralidad en el empleo, elaborado
por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT) y recoge
Emilio Sánchez Ferreira en su
ensayo, “La siniestralidad vial,
un problema desconocido”, que
también firman Gutier Calero
Tabeada y Héctor Tejón Sáez. 

De cada 100 fallecimientos
debidos a la actividad profesio-
nal, 21 obedecen a este motivo. 

El ensayo indica que no se
trata de accidentes en el camino
de casa a la empresa o viceversa.
Se trata de percances que ocu-

rren durante el horario de traba-
jo y confirman la denuncia que
la USO y el resto de sindicatos
lleva tiempo haciendo. Los acci-
dentes laborales de tráfico son
todavía una asignatura pendien-
te en el terreno de la prevención.

Por eso, seguridad vial y
seguridad laboral deben confluir
para salvar las vidas de los tra-
bajadores y de los ciudadanos
en general.

De hecho, cada vez hay más
empresas que incluyen en sus
planes de formación y preven-
ción módulos de conducción
responsable o cursos de seguri-
dad vial. 

Pero no sólo los profesiona-
les del volante son víctimas de
accidentes laborales de tráfico
(aproximadamente un 19%,
excluyendo a los autónomos).
El perfil prototipo del accidente
laboral suele ser in itinere, con
turismos, en trayectos cortos y
originados por el sopor o sueño. 

Para la USO es importante
que los accidentes laborales de
tráfico computen como tal, y no
queden ocultos tras las cifras de
siniestralidad vial común para
poder poner remedio a conduc-
tas de riesgo y soluciones mate-
riales. 

Este ensayo (Sapha, 2008) trata de adentrarse en los factores que rodean al problema de losa accidentes de tráfico en España, desde una visión global y
teniendo en cuenta temas como la movilidad, el equilibrio social, la producción de imaginarios televisivos, la educación, etc. 
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Flexiseguridad:Flexiseguridad:
La política de empleo que vieneLa política de empleo que viene

El debate sobre la flexiseguridad  se abre en el seno de la Unión
Europea con la publicación a finales de 2006 del Libro Verde
“Modernizar el derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI”,
cuya finalidad “es plantear un debate público en la UE sobre cómo
modernizar el derecho laboral para sostener el objetivo de la Estrategia
de Lisboa de crecer de manera sostenible, con más y mejores

empleos”. En él se plantea como principal reto político la consecución
de un “mercado de trabajo flexible e inclusivo”. Ahora el concepto ya
está en el debate laboral de nuestro país y sobre las mesas de patronal
y partidos políticos. Para la USO, la flexibilidad no puede afectar sólo
a las fórmulas de contratación; los avances deben beneficiar tanto a
empleadores como a trabajadores.

La Confederación Europea
de Sindicatos (CES), de
la que USO forma parte,

fijó su posición ante el Libro
Verde en marzo de 2007. De
ella destacamos su profundo
desacuerdo con el marco analí-
tico. Según el análisis de la
Comisión Europea, el modelo
tradicional de relación laboral
ha quedado obsoleto por estar
“excesivamente protegido”, y
por lo tanto habría que desarro-
llar otros modelos de relaciones
contractuales. El Libro Verde
anuncia que hay que mejorar la
flexibilidad de los contratos clá-
sicos.

Además, declara que hay
que reducir la protección contra
el despido porque supuestamen-
te merma el dinamismo del
mercado de trabajo, debido a lo
cual se podrían deteriorar las
perspectivas de las mujeres,
jóvenes y personas de más edad. 

En otras palabras, la Comi-
sión considera que la flexibili-
dad del derecho laboral (dispo-
siciones contractuales) constitu-
ye un instrumento fundamental
para fomentar la capacidad de
adaptación de los trabajadores y
de las empresas. Este análisis,
simplista y parcial, no presta
suficiente atención al conjunto
de elementos políticos necesa-
rios asociados al buen funciona-
miento del mercado de trabajo
y a la integración de los colecti-
vos más desfavorecidos.

Vigencia del contrato
indefinido

La hipótesis de que el con-
trato indefinido es un concepto
anticuado y que ya no resulta
adecuado para al mundo
moderno es totalmente inacep-
table. No sólo la gran mayoría
de las relaciones laborales se
sigue basando en ese concepto,
sino que además, durante estos
últimos tiempos, los interlocu-
tores sociales europeos hemos
reafirmado que la norma son
los contratos indefinidos. 

Consideramos inaceptable
que el Libro Verde considere el
nivel de protección del empleo
como el elemento más decisivo
de la “flexibilidad laboral”. Ese
enfoque niega por completo las
evoluciones que durante las últi-
mas décadas se han producido
en la mayoría de las organiza-
ciones del trabajo, a menudo
apoyadas en convenios colecti-
vos, y que conducen a diversas
formas de flexibilidad interna
(cláusulas sobre la jornada labo-

ral, sobre la flexibilidad funcio-
nal, etc.).

Además, no existe ninguna
correlación evidente entre el
nivel de protección del empleo y
el nivel de empleo (desempleo),
mientras que la reducción de la
protección del empleo sí que
podría afectar a la confianza, la
lealtad y la dedicación personal
del trabajador en la relación
laboral, y afectar asimismo a la
voluntad de las empresas de
invertir en las competencias y la
formación de su mano de obra.
Por lo tanto sería contraprodu-
cente de cara al objetivo de una
mayor productividad e innova-
ción en las empresas. 

Demasiadas
limitaciones

No aceptamos el concepto
de flexiseguridad expuesto en el
Libro Verde, donde se utiliza
una noción especialmente limi-
tada de la flexibilidad (centrada
fundamentalmente en la flexibi-
lidad contractual) y una noción
igualmente limitada de la segu-
ridad (mejorar la empleabilidad
a través de la formación y de
políticas activas de mercado de
trabajo). 

La verdadera moderniza-
ción y los modelos originales y
equilibrados de “flexiseguri-
dad” siempre han sido fruto, y

deben seguir siendo,  de nego-
ciaciones entre los interlocuto-
res sociales a diversos niveles;
no pueden ni deben ser introdu-
cidos de arriba abajo. 

Tras estos primeros conatos

de flexibilización del mercado,
la Comisión Europea planteó
una nueva comunicación deno-
minada “Hacia unos principios
comunes sobre Flexiseguridad:
más y mejores trabajos a través
de la flexibilidad y la seguri-
dad”. Ante este nuevo docu-
mento, la CES valoró a finales
de octubre de 2007 que tiene el
mérito de abrir una puerta a una
discusión en profundidad sobre
la manera en que el mercado
laboral europeo se adapta a los
cambios.

Constatando que una vez
más la Comisión focaliza prin-
cipalmente sus propuestas en la
reducción de derechos funda-
mentales tales como el derecho

a la estabilidad en el empleo y a
contratos que garanticen esta
estabilidad, la CES demanda
explícitamente al Consejo
Europeo que adopte un enfoque
de la flexiseguridad más respe-
tuoso con los trabajadores.    

Pensar en flexibilidad y
seguridad al mismo tiempo: una
mano de obra estable es buena
para la productividad y la com-
petitividad. 

Garantizar la
seguridad

La idea de que la Europa
social y la competitividad no
van de la mano, que la flexibili-
dad de las empresas y la seguri-
dad de la mano de obra se con-
tradicen, es falsa. Para la USO,
el verdadero punto de partida es
de hecho reconocer que tanto a
las empresas como a los trabaja-
dores les hace falta flexibilidad
y seguridad.

Los trabajadores necesitan
flexibilidad y autonomía en su
tiempo de trabajo para conciliar
vida profesional y vida familiar.
Necesitan de una movilidad
protegida para tener acceso a
mejores empleos. Los trabaja-
dores no deben aceptar una
reducción salarial para “subven-
cionar” empleos anticuados
porque el empresario no ha
sabido innovar reinvirtiendo en
la I+D+i. Necesitan también

una organización de trabajo fle-
xible para mejorar su formación
pluridisciplinar y continua, y así
poder salvaguardar sus empleos
mejorando la innovación y la
productividad.

Para la USO, en el centro de
la flexiseguridad se deben situar
la calidad y estabilidad del
empleo, incluyendo el principio
de que contratos estables e inde-
finidos deberían ser la forma
habitual de acceso al empleo.
Los trabajadores estaremos más
predispuestos a aceptar “cam-
bios”, y a pasar de un empleo a
otro, de una empresa a otra, de
un sector a otro si el mercado
laboral está basado en empleos
de calidad. La movilidad será
mayor si se sabe que los emple-
os son en su gran mayoría
empleos enriquecedores para el
trabajador, con contratos de tra-
bajo estables y que garanticen la
seguridad.

Sólo con una presencia afi-
liativa fuerte en la empresa y no
sólo representativa, los sindica-
tos podremos mantener en los
convenios colectivos un equili-
brio entre flexibilidad y seguri-
dad sin caer en una  una merma
de derechos laborales. Inclu-
yendo en la negociación colecti-
va medidas que faciliten a los
trabajadores el acceso a la for-
mación o favorezcan la conci-
liación de la vida profesional y
familiar. 

“Pensar en flexibilidad y
seguridad al mismo

tiempo: una mano de
obra estable es buena

para la productividad y
la competitividad.”

Jornadas Confederales de Flexiseguridad y Negociación Colectiva.
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La flexiseguridad consti-
tuye hoy una oportuni-

dad política para mejorar la
seguridad del empleo después
de 25 años en los cuales la flexi-
bilidad ha sido el discurso
dominante. La flexiseguridad
puede constituir una alternativa
a la desregulación pura y dura.

La negociación colectiva
tiene todavía un papel limitado

en la provisión de seguridad. En
la práctica se ha limitado a
intercambiar flexibilidad en el
tiempo de trabajo por modera-
ción salarial y mantenimiento
del empleo. La seguridad
podría mejorarse si se introduce
la perspectiva de género. 

La promoción de la flexise-
guridad requiere una interven-
ción activa del Estado en el

mercado laboral, ya sea a través
de incentivar la transformación
de empleo temporal en estable,
como mejorando la protección
por desempleo, las pensiones y
las legislación social. 

La perspectiva de género en
la negociación colectiva puede
contribuir a mejorar la igualdad
de oportunidades, la concilia-
ción de la vida laboral, personal

y familiar, así como el balance
entre flexibilidad y seguridad. 

* Coordinador Máster Europeo
en Trabajo y Política Social
(Departamento Sociología Univer-
sidad Autónoma Barcelona), hizo
estas declaraciones en las jornadas
sobre flexibilidad organizadas por
USO en el mes de marzo. 

•   El CESE desea destacar que la
Comisión y los Estados miem-
bros deberían prestar más aten-
ción a la igualdad entre hom-
bres y mujeres y a la solidari-
dad entre generaciones en el
marco de la flexiguridad. Las
mujeres, los trabajadores de
más edad y los jóvenes suelen
estar en desventaja dentro del
mercado laboral en cuanto a
flexibilidad y seguridad, por lo
que debería buscarse para estos
grupos una convergencia al
alza. 

•   El CESE considera que debe
buscarse un equilibrio entre la
flexibilidad de la jornada labo-
ral y la protección de los traba-
jadores y que ello se garantiza
mejor por medio de normas

establecidas en la negociación
colectiva y de acuerdo con las
prácticas nacionales. Esta
negociación sobre la flexibili-
dad de la jornada laboral nece-
sita estar apoyada por un siste-
ma sólido de derechos, de insti-
tuciones sociales que funcionen
correctamente y de regímenes
de seguridad social que favo-
rezcan el empleo. 

•   El CESE subraya que la base
de todo modelo de flexiguridad
se apoya en un Estado del bien-
estar capaz de garantizar altos
niveles de protección social,
que asumen unos servicios
públicos dotados de suficientes
medios, y en un marco jurídico
estable para la negociación
colectiva y el diálogo social.
Los sistemas generales de bien-
estar pueden mejorar la movili-
dad velando por que los traba-
jadores no salgan perdiendo
cuando afrontan cambios que
afectan a su lugar de trabajo. 

Antonio Martín Artiles * 

Antonio Martín Artiles, FLEXISEGURIDAD: ¿OPORTUNIDAD O RIESGO?

La Opinión del Comité
Económico y Social Europeo

El  juego de intereses de
algunos estados miem-
bros de la UE,  especial-

mente Reino Unido, se ha cerrado
–esperamos que no de manera defi-
nitiva– con una propuesta de direc-
tiva que flexibiliza al máximo el
marco de relaciones laborales,  que
de llevarse a la práctica podría dejar
en la práctica sin efecto las condi-
ciones de trabajo pactadas en la
negociación colectiva, consolidan-
do unas relaciones bilaterales y des-
proporcionadas entre el trabajador
individual y su empresario.

La mera posibilidad de acumu-
lar jornadas de trabajo que alcan-
cen las 65 horas es un atentado a la
productividad, no se trata de traba-
jar más, sino de trabajar mejor.
Especialmente en aquellas profe-
siones como las sanitarias, donde
la atención al paciente debe primar. 

De la misma manera, la USO
rechaza el trato que se pretende dar

en la directiva que regule las ETT
en Europa, ello no puede suponer
la existencia de trabajadores de dis-
tinta categoría, en función de su
empleador.

USO apoya el rechazo del
Gobierno Español a estas normas,
y a través de la Confederación
Europea de Sindicatos  presionara
al Parlamento Europeo para que

sean modificadas antes de su apro-
bación por él.  

La USO hace un llamamiento
a todos los Europarlamentarios,
especialmente a los españoles, para
que confronten cualquier normati-
va que suponga como estas un
recorte de derechos sociales, y no
contribuyan a desarrollar una
Europa Social y cohesionada.

Incrementar a 65 las horas de trabajo
semanales es un paso atrás para la
Europa Social

USO, en la Euromanifestación de Eslovenia.
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Objetivo: Sindicalizar los resultadosObjetivo: Sindicalizar los resultados
electoraleselectorales

• Tenemos el 46 %  de delega-
dos obtenidos, miembros de
comités de empresa y de jun-
tas de personal no afiliados,
lo que nos da unas impor-
tantes posibilidades de creci-
miento afiliativo. 

•   Hemos incrementado nues-
tra representación electoral
en empresas de más de 250
trabajadores en las que  tene-
mos una potencialidad para
organizar  más de 350  nue-
vas Secciones Sindicales.

•   Tenemos potencialidad para
organizar casi 500 nuevas
Secciones Sindicales en
empresas entre 100 y 250
trabajadores.

•   Tenemos 607 delegados de
prevención de los que el 40%
están sin afiliar.

•   Las empresas de más de 250
trabajadores en las que tene-
mos representación electoral
cuentan con un total de
551.709 trabajadores, hemos
obtenido 45.207 votos y
tenemos 15.397 afiliados y
una potencialidad de 30.000
nuevos afiliados.

•   Las empresas entre 100 y
250 trabajadores en las que
tenemos representación
electoral, cuentan con un
total de 97.244 trabajadores,

hemos obtenido 20.685
votos y tenemos 6.784 afilia-
dos y una potencialidad de
14.000 nuevos afiliados.

•   Las empresas de menos de
100 trabajadores en las que
tenemos representación
electoral, cuentan con un
total de 121.566 trabajado-
res, hemos obtenido 58.824
votos y tenemos 10.596 afi-
liados y 4.237 Delegados y
una potencialidad de casi
50.000 afiliados nuevos.

¿Por qué hay¿Por qué hay
que afiliarse aque afiliarse a
la USO?la USO?

Los  que ya estamos afilados
a la USO (Unión Sindical
Obrera) sabemos lo que signifi-
ca participar en un proyecto sin-
dical independiente y solidario,
estructurado en Uniones Terri-
toriales y Federaciones Profe-
sionales. Nuestro principal
objetivo es mejorar las condicio-
nes sociales y laborales de los
trabajadores y trabajadoras,
donde siempre serás escuchado
y será valorada tu opinión. 

Para seguir creciendo, para
depender exclusivamente de los

trabajadores y trabajadores, y
no de otros agentes económicos
queremos contar contigo,  para
que formes parte de este proyec-
to de transformación social que
la USO representa. 

La defensa de tus derechos
es nuestro trabajo, para eso
necesitamos de ti, de personas
como tú, dispuestas a unirse a
nosotros, comprometidas y con

ganas de colaborar en este pro-
yecto. Gente que cree en un
futuro mejor, que es posible y
necesario un cambio sindical.

Solo así conseguiremos
avanzar hacia el proyecto que la
USO representa; juntos pode-
mos lograr mayores objetivos.

Por eso, si crees que hay per-
sonas que comparten estos valo-
res e ideas, la USO es tu sindi-
cato, afíliate y afilia a tus com-
pañeros y compañeras de traba-
jo.

¿Qué ventajas¿Qué ventajas
supone afiliarsesupone afiliarse
a USO?a USO?

Presencia enPresencia en
estamentosestamentos
internacionalesinternacionales

Las ventajas de ser afiliado o
afiliada a la USO son numero-
sas, pertenecer a un sindicato
con participación en el ámbito
nacional, también en el europeo
a través de la CES (Confedera-
ción Europea de Sindicatos) e
internacional mediante la CSI
(Confederación Sindical Inter-
nacional).

Información yInformación y
asesoramientoasesoramiento
permanente:permanente:

• De Gabinetes Jurídicos Es-
pecializados.

• Sobre contratación, salarios,

vacaciones, nóminas, jorna-
das de trabajo, convenios
colectivos, liquidaciones,
finiquitos, jubilaciones, pen-
siones, Seguridad Social,
despidos, etc.

• Tramitación de expedientes
de regulación de empleo.

• Prevención de riesgos labo-
rales y salud laboral.

• Formación continua.

• Formación sindical específi-
ca para delegados y delega-
das de personal, miembros
de comités de empresa, jun-
tas de personal, y delegados
y delegadas de Salud La-
boral.

Otros serviciosOtros servicios

• Vacaciones: viajes y hoteles,
residencias de tiempo libre.

• Seguro de Accidentes en ca-
so de muerte.

• Declaración de la Renta. 

• Acceso a la Vivienda me-
diante cooperativas.

• Otros servicios a través de tu
Unión Territorial o Fede-
ración Profesional.

Como resultado de los últimos procesos electorales, la USO se configura como un
sindicato con la potencialidad de organizar 850 nuevas Secciones Sindicales y de afiliar

a una parte importante de los más de 94.000 votos obtenidos. Una capacidad por
desarrollar cuyo éxito depende de: organizar las secciones sindicales, consolidar nuestro
crecimiento electoral y afiliar a los votantes de la USO. 

La defensa de
tus  derechos es
nuestro trabajo,
para eso
necesitamos de
ti. Gente que
cree en un futuro
mejor, en que es
posible y
necesario un
cambio sindical.



Nuestros afiliados tienen libertad para defender sus derechos porque cuentan con la
cobertura de la CRS. 

Algunos de los últimos conflictos laborales cubiertos por la solidaridad económica del
sindicato: 
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LasLas
prestaciones deprestaciones de
la Caja dela Caja de
Resistencia yResistencia y
SolidaridadSolidaridad
(CRS):(CRS):

HUELGA O CIERRE
PATRONAL

Las prestaciones de CRS en
caso de huelga o cierre patro-
nal, se calculan sobre la base del
Salario Mínimo Interprofesio-
nal fijado por el Gobierno.

Desde el primer día y mientras
dure el conflicto, el importe de
la prestación será el equivalente
al 100% del S.M.I./día corres-
pondiendo según antigüedad en
la afiliación: 

Antigüedad en 
la afiliación Porcentaje

Entre 1 y 3 meses 75%

A partir de 3 meses 100%

Se abonarán las huelgas y
paros parciales de una duración
mínimo de dos días en cómputo
global de un mes.

SANCIONES Y
DESPIDOS

La prestación se abona en
base al salario dejado de perci-
bir, excluidas las horas extraor-
dinarias y comprende hasta el
300% del S.M.I., y durante un
periodo de hasta 12 meses.

INVALIDEZ O
FALLECIMIENTO

La CRS indemniza a los afi-
liados y afiliadas en caso de
invalidez o por fallecimiento
debido a un accidente extrala-
boral. Las cuantías indemniza-
torias están relacionadas con la
antigüedad en la afiliación.

Huelga deHuelga de
limpieza enlimpieza en
Asturias  Asturias  

Los afiliados de la USO en
el sector de la limpieza en
Asturias han recibido más de
9.000 € de la CRS por  los 10
días de huelga que mantuvieron
en el mes de febrero de 2008, a
través de la que solicitaron la
equiparación salarial con los
trabajadores del servicio públi-
co en base al  artículo 30 del
convenio colectivo de limpieza
de edificios y locales de
Asturias.   

Alimentación enAlimentación en
MurciaMurcia

Casi 7.000 € fueron abona-
dos a los trabajadores de la
Empresa Aunon Sweets, que
sufrieron faltas de pago por
parte de la empresa, motivo por
el cual estuvieron 62 días en
huelga. 

Huelga delHuelga del
metal de Campometal de Campo
de Gibraltar  de Gibraltar  

Los afiliados de la Unión
Sindical Obrera que trabajan en

el sector del metal en Campo de
Gibraltar (Algeciras) han recibi-
do las prestaciones de la Caja de
Resistencia y Solidaridad (CRS)
del sindicato, después de secun-
dar una huelga de tres días. 

En la imagen, el delegado de
USO en la empresa Abantia
Ticsa, junto a los compañeros
de USO en la empresa. 

Ambulancias yAmbulancias y
recogida derecogida de
basuras enbasuras en
CanariasCanarias

Más de tres meses de huelga
indefinida secundaron los con-
ductores de ambulancias en
Canarias para pedir mejoras
sustanciales en las condiciones
de trabajo, especialmente en
materia salarial y de jornada.
USO es sindicato mayoritario
en Aeromedica, la empresa más
importante del sector. Los cua-
renta afiliados de USO recibie-
ron más de 30.000 € de la CRS.  

Los 19 días de huelga que
secundaron en en Ascan-
Torrabonaf, el servicio de reco-
gida de basuras de Adeje
(Tenerife) también fueron
cubiertos por la Caja de
Resistencia. 

Bares delBares del
Aeropuerto deAeropuerto de
Palma Palma 

Los trabajadores de Áreas-
Bares del aeropuerto de Palama
de Mallorca han recibido de la
CRS a finales de mayo casi
2.000 euros en concepto de

compensación por las jornadas
de huelga que protagonizaron
en  marzo y abril. 

Huelga enHuelga en
EstampacionesEstampaciones
GasteizGasteiz

La CRS de USO pagó por
los días de huelga a los afiliados
de Estampaciones Gasteiz,  una
planta de estampación de pie-
zas de carrocería ubicada en la
zona de Betoño. La plantilla
soportaba tres meses y medio
de impago y, tras una asamblea,
convocaron una huelga indefi-
nida a partir del 19 de mayo,
que se desconvocó después de
tres días. 

También los afiliados a
LSB-USO de Bellota Herra-
mientas, que protagonizaron en
marzo paros parciales y huelga
indefinida, recibirán las cuantí-
as correspondientes. 

Aeropuerto yAeropuerto y
Metro deMetro de
MadridMadrid

Decenas de afiliados de
USO que trabajan en la limpie-
za del Aeropuerto de Madrid,
recibieron la solidaridad de la
CRS en enero. La huelga fue
convocada por falta de acepta-
ción de la plataforma de mejo-
ras planteada y la escasez de
personal. 

Los trabajadores de la lim-
pieza de Metro de Madrid reci-
bieron 8.000 euros por los paros
convocados en diciembre de
2007. 

TransporteTransporte
público enpúblico en
CataluñaCataluña

Afiliados de TMB, la empre-
sa de transporte público de
Barcelona también reci-
bieron en abril las cuan-
tías correspondientes a
los paros que secun-
daron por el cumpli-
miento del convenio
colectivo, especial-
mente por los tiempos
de conducción y des-
canso. 

Transporte yTransporte y
servicios en laservicios en la
ComunidadComunidad
Valenciana  Valenciana  

Los afiliados de USOCV de
la Empresa Municipal de
Transportes de Valencia y de
Vaersa, empresa pública de
aprovechamiento de residuos,
también han solicitado la soli-
daridad sindical. En el primer
caso por dificultades en la nego-
ciación del convenio colectivo y
en el caso de Vaersa, por pro-
blemas con las clasificaciones
profesionales y la negativa al
diálogo con la parte social. 

AlbaceteAlbacete
JusticiaJusticia

En abril, desde la USO de
Albacete se comenzó a hacer
efectivo el pago a los afiliados
de los importes correspondien-
tes por la huelga de Justicia, que
duró dos meses.     

Caja de Resistencia y SolidaridadCaja de Resistencia y Solidaridad



Unión Sindical Junio  2008 - nº 153   /8

La inmigración es parte también de nuestra
clase trabajadora

Después de dos años
consecutivos de
debates, la Confe-

rencia Internacional del Tra-
bajo de la OIT, celebrada anual-
mente, acaba de adoptar una
importante Declaración sobre
“Justicia social para una globa-
lización equitativa", que,  expre-
sa la necesidad de hacer posible
una realidad diferente y un
mundo basado en la justicia social. 

La Declaración estipula una
revisión regular por parte de la
OIT de los componentes del
trabajo decente, actualmente
codificados como inseparables
e interrelacionados. El papel de
la OIT consiste en evaluar los
impactos de las políticas econó-
micas, comerciales y de los
mercados financieros sobre el
empleo,  a fin de lograr que el
empleo y el trabajo decente se
sitúen en el corazón de las polí-
ticas económicas. Para ello será
necesario que la OIT ejerza un
impacto fuerte y eficaz sobre las
actividades y políticas propues-

tas por el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mun-
dial y la Organización Mundial
del Comercio.

Otras secciones de la
Declaración resaltan la igual-
dad de género y la no discrimi-
nación, y exigen la implementa-
ción homogénea de un nuevo
paquete de normas internacio-
nales del trabajo, en particular
de las normas de gobernabili-
dad, incluyendo el tripartismo,
la política de empleo y la ins-
pección laboral, además de las
normas centrales del trabajo. La
libertad sindical y el derecho de
negociación colectiva están ya
formalmente codificados como
los derechos que conducen a la
realización de un Trabajo
Decente para todos.

En la próxima reunión del
Consejo de Administración de
la OIT, que se celebrará en
noviembre de 2008, se discutirá
un plan de implementación de
seguimiento.

Del 2 al 4 de junio se
celebró en París la
120ª Asamblea del

TUAC, organización que agru-
pa a los sindicatos de los países
miembros de la OCDE, inclui-
da la USO. En esas mismas
fechas se celebró también el
Forum Anual de la OCDE,
organismo gubernamental que
agrupa a los países más enri-
quecidos del planeta. Los gran-
des ejes temáticos de estos even-
tos fueron: el cambio climático,
el crecimiento con estabilidad y
la defensa de la justicia distribu-
tiva a nivel mundial.

La Asamblea del TUAC
debatió y aprobó un documento
dirigido al Forum de Ministros
de la OCDE, que contiene las
prioridades sindicales ante el
evidente aumento de las des-
igualdades y la injusticia en el
mundo, la proliferación de los
paraísos fiscales, las turbulen-
cias financieras provocadas por
la especulación de los fondos de
inversión de riesgo, entre otros.

El TUAC reclama medidas
para frenar radicalmente el
aumento en los precios de los
alimentos y urge a los
Gobiernos del mundo a un
compromiso real  para la conse-
cución de los Objetivos del
Milenio. También reclama pro-
cesos radicales de transición
hacia nuevos modelos producti-
vos para frenar el cambio climá-
tico, fomentar el “empleo
verde” y las transferencias tec-
nológicas hacia los países más
empobrecidos. El documento
del TUAC insiste, por último,
en el respeto a los derechos
humanos y a las normas de la
OIT como requisitos necesarios
a la hora de admitir nuevos paí-
ses en la OCDE.

En este punto, la delegación
de USO remarcó la vulneración
de los derechos humanos que
realiza el Estado de Israel en los
territorios palestinos ocupados
como un handicap para su inte-
gración en la OCDE.

USO, CEAR (Comi-
sión Española de
Ayuda al Refugia-

do), la Red Acoge y la Asocia-
ción Pro-Derechos Hu-manos
de Andalucía (APDHA) pre-
sentamos a los medios de
comunicación, a la opinión
pública, al nuevo Gobierno y a
los partidos políticos un
“Decálogo de propuestas sobre
inmigración” con el objetivo de
que las políticas migratorias
tengan un fundamento huma-
nista y solidario, respetuoso
con valores democráticos.
Porque son personas, no delin-
cuentes, y al buscar sobrevivir
con su trabajo han hecho y
hacen una gran contribución al
desarrollo y bienestar de los
países a los que llegan. El
Decálogo enfatiza que esta
coyuntura de crisis no puede
ensañarse con los inmigrantes
del mismo modo que el largo
período de crecimiento apenas
lo disfrutaron.

El Decálogo se estructura
en tres grandes bloques,
“Gestión de flujos migrato-

rios”, “Ciudadanía y conviven-
cia” y “Dimensión internacio-
nal y derecho de asilo”. A su
vez, las diez medidas propues-
tas son: 1) reforma de la actual
ley de extranjería, 2) facilitar el
acceso legal a España, 3) regu-
lación de los centros de inter-
namiento de emigrantes y cie-
rre progresivo, 4) seriedad y
agilidad en las oficinas de
inmigración de las delegacio-
nes y subdelegaciones de
Gobierno, 5) normalización en
la atención y servicios a la

población inmigrante, 6) acce-
so al voto en las elecciones
municipales para los y las inmi-
grantes residentes, 7) incre-
mento y control de los fondos
destinados a políticas de inte-
gración, 8) firma de la
Convección de la ONU para
garantizar los derechos de los
trabajadores migrantes y sus
familias, 9) políticas de coope-
ración al desarrollo en los paí-
ses de origen y 10) defensa y
aplicación real del derecho de
asilo.

La OIT adopta una
importante Declaración
sobre justicia social

El Decálogo se presentó en rueda de prensa en la sede de Sotermun
(Madrid). La representante de USO, a la derecha de la imagen.

Asamblea del TUAC

Cambio climático, crecimiento
y justicia

7 de Octubre, Jornada Mundial de Acción para el Trabajo Digno

Los sindicatos de todo el
planeta, la USO entre
ellos, estamos por pri-

mera vez comprometidos en la
realización de una acción mundial
con la organización de diferentes
eventos y actividades globales
coordinadas. La Jornada Mundial
de Acción por el Trabajo Decente
convocada por la CSI que se cele-
brará el 7 de Octubre girará en
torno a la lucha contra la pobreza,
los derechos del trabajo y la soli-
daridad. 

Se trata de lograr sensibilizar a

la opinión pública sobre el trabajo
sindical en todo el mundo, proyec-
tar la nueva internacional sindical
y su programa y contribuir a supe-
rar las barreras a la solidaridad glo-
bal con la mayor implicación de
sindicalistas y población posible.

Estar a la altura el próximo 7
de Octubre es prioridad absoluta
para la USO: Mantener y acrecen-
tar el prestigio que nuestro sindica-
to tiene en el Movimiento Sindical
europeo y mundial nos impone
movilizarnos desde ya para hacer
un gran papel. Esto supone que

toda la USO se  movilizará desde
las bases, con asambleas, marchas
y concentraciones, con incidencia
en los centros de trabajo de mayor
significación, con un planteamien-
to fuerte en la defensa del trabajo
digno.

Los sindicatos oficiales chinos
vuelven a la OIT

La Federación Nacio-
nal de Sindicatos de
China (FNSCH) ha

sido elegida miembro del
Consejo de Administración de
la OIT (Organización Inter-
nacional del Trabajo) por el
Grupo de los Trabajadores en
las elecciones que se celebraron
el pasado 1 de junio. Esta elec-
ción, aunque en la segunda
lista, es fruto de las conversa-

ciones y negociaciones entre la
FNSCH y la CSI (Confedera-
ción Sindical Internacional) y
supone un compromiso por
parte de la primera para traba-
jar por el cumplimiento de las
normas y convenios de la OIT
en China, en especial las referi-
das a libertad sindical, negocia-
ción colectiva, seguridad y
salud laboral, trabajo infantil,
etc.

Después de tres años
de negociaciones, a
mediados de abril,

la presidencia eslovena de UE,
y un grupo de diputados euro-
peos habían concluido un
borrador de directiva europea
sobre inmigración, impulsado
por Francia, Italia y España.
Pero posteriormente, mientras
cientos personas se manifesta-
ban ante el Parlamento Euro-
peo, en el comité de representes
de la Unión Europea -diez esta-
dos con los que se alinearon
Francia, Alemania e Italia-
pedían endurecer algunas de las
medidas y otros gobiernos se
opusieron a asumir la asistencia
jurídica a los inmigrantes sin
papeles.

Pocos días después, los
gobiernos de la Unión Europea
llegaron a un acuerdo que refle-
ja el fracaso de las políticas
migratorias, por tratar el fenó-
meno de las migraciones como
un problema casi exclusivamen-
te policial.

El acuerdo  alcanzado supo-
ne el medio que necesitan las

autoridades europeas para
expulsar a ocho millones de per-
sonas migrantes “sin papeles”
que viven en la UE. 

En países con una legisla-
ción más proteccionista, como
es el caso de España,  esta
Directiva, que se ha venido en
llamar la “directiva de la ver-
güenza”, supone un recorte de
garantías.

Si el Parlamento Europeo
ratifica esta Directiva, supon-
dría ampliar a dieciocho meses
el período de retención de per-
sonas migrantes en situación
administrativa irregular,  en la
actualidad este período máximo
es de seis meses con la exigencia
de una revisión judicial men-
sual.

Una simple falta administra-
tiva, carecer de papeles, supone
el encierro de estas personas  en
los Centros de Internamiento
de Extranjeros (CIE) y en caso
de que éstos estén saturados, la
detención sería en cárceles. 

Para la detención, se elimina
el requisito previo de la orden
judicial, y bastaría sólo una sim-

ple orden administrativa.
Esta normativa sería de

igual aplicación para los meno-
res no acompañados, que
podrán ser detenidos, interna-
dos y expulsados.

La Unión Europea, incapaz
de gestionar el fenómeno
migratorio, ha adoptado una
directiva que criminaliza a las
personas migrantes, sin recor-
dar que sus estados miembros
son partes del Convenio Euro-
peo de los Derechos Humanos.

Se olvida la contribución de
los trabajadores y trabajadoras
migrantes  a nuestra sociedad
europea del bienestar y tampo-
co se recuerda que durante
siglos, Europa ha reivindicado
la libre circulación de personas.

En estos momentos es más
necesario que nunca reivindicar
los principios democráticos de
nuestra Constitución Española
y reafirmar la defensa plena de
los derechos civiles, políticos y
sociales de todas las personas
con independencia de su ori-
gen.

Contra la directiva de la vergüenza
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SINDICATO EN ACCIÓN

Delphi anunció el cie-
rre de sus puertas el
22 de febrero de

2007; hoy los terrenos de la fac-
toría esperan el cumplimiento y
las promesas hechas por parte
de la Junta de Andalucía: que se
concrete la llegada de empresas
que palien el castigo que supuso
para la comarca gaditana de
Puerto Real el drástico incre-
mento del desempleo, que se
suma al que va dejando la lla-
mada globalización.

El cierre de Delphi supuso
vivir una de las movilizaciones
más importantes a nivel nacio-
nal e incluso internacional; a
nivel político  se trató el asunto
en la UE,  donde el cierre de
Delphi provocó buscar solucio-
nes políticas a los efectos que se

producirán en un futuro, dentro
de  los países europeos por la
deslocalización de empresas.

A nivel nacional, toda la
clase política de este país for-
muló un acuerdo para dar sali-
da a la crisis de Delphi y el
Presidente del Gobierno y el
Ministro de  Industria se suma-
ron reuniéndose con miembros
del comité de empresa para dar
su apoyo directamente.

A nivel sindical se aprove-
chó el Congreso que la
Confederación Europea de
Sindicatos celebró en Sevilla
para lanzar un mensaje europeo
de solidaridad y denunciar el
castigo que produce este efecto
en los trabajadores, víctimas de
este movimiento de empresas.

Pero sobre todo y lo más

importante para los ex trabaja-
dores de Delphi fue el apoyo
incondicional que nuestros con-
ciudadanos nos brindaron en
cada manifestación pública.

Hoy somos alumnos dentro
de un proceso de formación y
asistencia  obligatoria para
lograr el objetivo principal, la
recolocación de todos los ex tra-
bajadores. Para el colectivo es
despertar de esta pesadilla que
dura ya más de un año.

Los miembros de la Unión
Sindical Obrera entramos a for-
mar parte con 4 miembros del
comité de empresa en Delphi
un año antes del cierre.
Nuestros proyectos estaban des-
tinados a  trabajar dentro de la
empresa y lograr unos objetivos
a largo plazo. Hoy muchos
meses después seguimos des-
arrollando y cumpliendo nues-
tro compromiso con los ex tra-
bajadores,  pero en esta ocasión
los objetivos son dar solución a
cada ex empleado de Delphi y
en el plazo más corto posible.

En este proceso los miem-
bros de la ex sección sindical de
USO en Delphi  velaremos y
exigiremos a la Junta de
Andalucía -que, pese a sus pro-
mesas, aún no  tiene nada con-
cretado para los ex trabajado-
res-  que cumpla con las empre-
sas que se instalarán en nuestra

Bahía, pero no nos relajaremos
hasta que veamos que los
cimientos de éstas se forjan
sobre los trabajadores de este
colectivo. 

(*) Juan José Herrera era miembro
del comité de empresa de Delphi por
USO y actualmente es responsable
de industria de USO-Cádiz.

Los compañeros de Delphi, dieciséis meses después, por Juan José Herrera *

Francisco Avilés es desde
mayo el Secretario Ge-

neral de la Sección Sindical de
USO-Endesa, que junto a otros
dos compañeros de la central
térmica de ciclo combinado de
San Roque se han marcado
como objetivos la estabilidad
en el empleo, la igualdad sala-
rial en trabajos de igual valor y
la extensión de los beneficios
sociales para todos los trabaja-
dores de la eléctrica. 

La sección sindical de
USO-Sidenor renovó en marzo
los responsabes de las plantas
de Reinosa, Azkoitia, Legazpi,
Basauri y Oficinas generales
(en la imagen, con José Vía,
Secretario Confederal de
Acción Sindical). 

En esta sección ya se ha
nombrado delegado para la
igualdad y delegado de preven-
ción. Además, los compañeros
de la empresa siderúrgica se
han comprometido a cumplir
un plan de trabajo con el que
aumentar la afiliación y conso-
lidar la sección sindical en todo
el grupo Sidenor. 

El sindicato se va consolidando y creciendo a todos los niveles.
En los últimos meses, hemos visto surgir las secciones sindicales
de Endesa en San Roque y de Sidenor-Basauri 

El 5 de junio se cele-
bró en Madrid el II
Congreso Estatal de

la Sección Sindical de USO en
la Corporación RTVE. José
Carlos López resultó reelegido
por unanimidad Secretario
General, así como el resto de la
ejecutiva, que ha renovado sus
miembros. Además,  se consti-
tuyó un Consejo Asesor, for-
mado por compañeros que han
tenido importantes responsabi-
lidades dentro del sindicato y
que están afectados por el
Expediente de Regulación de
Empleo.

Julio Salazar, Secretario
General Confederal, destacó
en la inauguración “la impor-
tancia del trabajo de esta sección,
que ha situado a las secciones sin-
dicales donde tienen que estar,
enarbolando la independencia de
la USO”.

José Carlos López hizo
referencia a  “la ilusión por el tra-
bajo” tras este “congreso del com-
promiso; compromiso de la nueva
ejecutiva con los valores de la USO,
por los derechos de los trabajadores,
por el bienestar de nuestros compa-
ñeros y por la unión de quienes for-
mamos parte del sindicato”.

Renovación en la Sección
Sindical de RTVE

Nuevas Secciones Sindicales

Central térmica de ciclo combinado de San Roque.

Compañeros de la sección sindical de la empresa Sidenor.



“Quienes ahora piden igual-
dad salarial en la AGE tendrán
que esforzarse mucho para
tener credibilidad, especialmen-
te después de haber firmado
acuerdos salariales en contra de
este criterio durante más de dos
décadas”.

El riesgo de conflictividad
laboral en el sector público se
va incrementando a causa de
las importantes diferencias sala-
riales con las que se retribuyen
idénticos puestos de trabajo. Si
el detonante inicial lo pusieron
los trabajadores de la Adminis-
tración de Justicia no transferi-
da, la Policía Nacional ha pues-
to también sus reivindicaciones
encima de la mesa. No están
solos, les siguen los pasos los
funcionarios de Hacienda,
junto a otros de algunas Ad-
ministraciones Autonómicas,
como la de Madrid.

Luis Deleito, Secretario
General de la Federación de
Empleados Públicos de USO,
ha reflexionado sobre ello en
diversos medios de comunica-

ción, reiterando la campaña rei-
vindicativa impulsada por nues-
tro sindicato en solitario desde
hace cinco años. “Tenemos un
caos retributivo y a nadie que
quiera poner el cascabel al gato.
Se tenía que haber consensuado
dentro del Estatuto, pero como
interesó más el pacto político y
la aprobación urgente y mediá-
tica de un mal texto, se dejo a
un lado este problema”.

Con relación a los incipien-
tes movimientos de otros sindi-
catos en el último mes, Luis
Deleito ha aclarado que “quie-
nes ahora piden igualdad sala-
rial en la AGE tendrán que
esforzarse mucho para tener
credibilidad, especialmente des-
pués de haber firmado acuerdos
salariales en contra de este cri-
terio durante más de dos déca-
das”. También, asegura De-
leito, “nosotros tenemos las
cosas muy claras, antes, ahora y
siempre estaremos a favor de
una máxima sindical, que algu-
nos olvidan muy fácilmente: a
igual trabajo, igual salario”.
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Antonio Amate Cruz
ha sido elegido
nuevo Secretario

General de la Federación de
Enseñanza de USO por los 150
delegados asistentes al V
Congreso Estatal, que se cele-
bró en Tarragona. En el
Congreso se aprobaron los
nuevos Estatutos de la
Federación, en los que se intro-
ducen cambios en la composi-
ción de la nueva Ejecutiva
Federal, con la incorporación
de la Secretaría de Acción
Social (que englobará todas
aquellas cuestiones relaciona-
das con las políticas de igual-
dad, inmigración, violencia de
género, etc.), cargo que desem-
peñará Ana María Toribio;
Carlos Quirós es el nuevo
Secretario de Política Sindical. 

También se aprobó la Reso-
lución General, que contiene
la posición de FEUSO sobre
las grandes cuestiones educati-
vas y sus propuestas para los
diferentes sectores que forman
parte del mundo de la educa-
ción, con una especial men-
ción para todos los docentes de
la enseñanza privada y concer-
tada y para dos colectivos por
los que FEUSO viene trabajan-
do desde hace muchos años
para mejorar y consolidar su
situación sociolaboral: el
Personal de Administración y
Servicios (PAS) de los centros
educativos y los profesores de
Religión, muy bien representa-
dos en este Congreso. 

Además, el V Congreso
aprobó un conjunto de Reso-
luciones Especiales (sobre la
Educción Especial, el PAS, las
políticas de igualdad y la sindi-
calización de los resultados
electorales) que definirán la
actividad sindical de la
Federación de Enseñanza en
los próximos años. Durante el
Congreso se homenajeó tam-
bién a los dos anteriores
secretarios generales, Ra-
món Guasch y José Luis
Fernández Santillana.

En su intervención final,
el nuevo Secretario General
agradeció en primer lugar a
los compañeros de la Fede-
ració d’Ensenyament de
Catalunya el gran trabajo rea-

lizado en la preparación del
Congreso, muy bien valorado
por todos los congresistas.
Después afirmó que “la
Federación de Enseñanza no
es sólo una parte de la USO: es
la USO. La realidad de cada
día demuestra esta afirmación
sin necesidad de adjetivos”.

Nutrida
representación
institucional

En representación de la
Confederación, de Uniones y
Federaciones de la USO acu-
dieron Julio Salazar, Secretario
General de la USO; Ladislao
Pérez, Secretario de Organi-
zación; Antonia Gil, secretaria
general de la USOC de
Catalunya; Luis Deleito, secre-
tario general de la Federación
de Empleados Públicos; Anto-
nio Duarte, secretario general
de la Federación de Seguridad
y Vigilancia privada; Ismael
Montero, secretario general de
USO-Comunidad Valenciana;
Jesús Juberías, secretario gene-
ral de USO-Madrid; Jesús
María Vicente, secretario gene-

ral de LSB-USO Euskadi;
David Díaz, de la Comisión
Gestora de Illes Balears; Julio
López, de la Comisión Ges-
tora de USO-Castilla-La Man-
cha.

También acudieron Gastón
de la Haye, secretario adjunto
de la Internacional de la
Educación (IE), y Claudio
Corries, presidente de la
Federación Latinoamericana
de los Trabajadores de la
Educación y la Cultura (FLA-
TEC). A la inauguración acu-
dieron Juan López Martínez,
subdirector general de Orde-
nación Académica del Minis-
terio de Educación Políticas
Sociales y Deporte; el alcalde
de Tarragona, Josep Félix i
Ballesteros; el director general
del Department d’Educació de
la Generalitat, Jaume Graells;
Enric Puig y Antonio Manyé,
de las Escuelas Cristianas de
Cataluña; Jordi Fibla, presi-
dente de la Federació de
Centres Infantils de Cataluya,
y dirigentes de otras organiza-
ciones del sector educativo y
sindical catalán.

La nueva composición de
la Comisión Ejecutiva queda
de la siguiente manera:

FFeeddeerraacciióónn  ddee  EEnnsseeññaannzzaa

V Congreso de la Federación de Enseñanza de USO

Antonio Amate, nuevo Secretario General 

USO insiste pidiendo la
homologación retributiva en las
Administraciones Públicas

FFeeddeerraacciióónn  EEmmpplleeaaddooss  PPúúbbll iiccooss

La Federación de Em-
pleados Públicos de
USO ha iniciado una

campaña sindical dirigida a los
funcionarios y estatutarios de
los antiguos Grupos C y D,
reclamando su derecho a ser
reclasificados de acuerdo al
Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP) en el Grupo B
y en el Subgrupo C1, respecti-
vamente. Los modelos de recur-
so ya están disponibles.

El Área de Derecho Admi-
nistrativo del gabinete jurídico
de USO fundamenta esta recla-
mación en la extensa normativa
reguladora de titulaciones aca-
démicas, cuyas disposiciones
amparan a efectos laborales la
clasificación de los Cuerpos y
Escalas de funcionarios en
Grupos o Subgrupos superiores
a las realizadas transitoriamen-
te por el EBEP. Asimismo, el
servicio jurídico argumenta que
los otros criterios fijados en el
Estatuto, como los relativos al
nivel de responsabilidad de las
funciones a desempeñar, y a la

obligación de las Administra-
ciones de promover la actuali-
zación y perfeccionamiento de
la cualificación profesional de
sus funcionarios, avalan la inte-
gración en las categorías profe-
sionales solicitadas por FEP-
USO.

Los afiliados interesados en
iniciar el procedimiento jurídi-
co deben ponerse en contacto
con sus respectivas Secciones
Sindicales, o dirigirse directa-
mente a los locales de las
Federaciones de Empleados
Públicos o Uniones Territoria-
les de USO para que les facili-
ten los modelos de reclamación
correspondientes. Del mismo
modo, esta campaña también
está disponible para todos los
funcionarios no afiliados, con
independencia de la Adminis-
tración para la cual prestan ser-
vicio, en las condiciones esta-
blecidas por su respectiva
Unión Provincial o Federación
Territorial. 

Más información en nues-
tras sedes  y en www.fep-uso.es.

Campaña para mejorar la
clasificación profesional de los
funcionarios y estatutarios

Declaraciones del Secretario General de la FE-USO:

LUIS DELEITO

SECRETARIO 

GENERAL DE LA

FEP

COMISIÓN EJECUTIVA:
Secretario General: Antonio Amate Cruz.
Secretario de Organización y Economía: Adrián Martín Sánchez.
Secretario de Acción Sindical: José Carlos Garcés Corchón.
Secretario de Formación: Francisco Montero Marqués.
Secretario de Comunicación: Adolfo Torrecilla Molinuevo.
Secretaría de Política Sindical: Carlos Quirós Bohórquez.
Secretaría de Acción Social: Ana María Martínez Toribio.

“Creemos en el proyecto de la
USO, lo compartimos y trabaja-
mos codo con codo para hacerlo
realidad. Conocemos y comparti-

mos también los problemas y las
dificultades. Por ello nos alegramos
con el resultado del trabajo llevado
a cabo por este V Congreso que
debe servir para impulsar y refor-
zar el programa que desde la
Confederación de la USO se hizo
en el Congreso Confederal de la
Rioja. Desde nuestra personali-
dad, aportaremos, como se ha
hecho hasta ahora, lo mejor de nos-
otros mismos”. 

“Para la Federación de
Enseñanza de USO  el sindicalis-
mo es otra cosa. No debe ser  sola-
mente una mera competición elec-
toral y de poder. Existen las convic-

ciones. Existen los principios.
Existen los valores. Existen las
señas de identidad. No tenemos
que inventarlos. Son los nuestros,
los de la USO. Somos ya muchos y
estoy seguro de que nuestra actitud
y nuestro estilo de trabajar harán
que dentro de cuatro años seamos
muchos más. Este es el objetivo
final, nuestra máxima fuerza y la
mayor satisfacción que podemos
darnos de aquí al sexto congreso:
ser un sindicato más grande, más
representativo, más fuerte interna-
mente, con una propuesta atractiva
y eficaz que llegue a más trabaja-
dores y al conjunto de la sociedad”. 



En la reunión que man-
tuvo la Federación de
Empleados Públicos

de USO con el Ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubal-
caba, el político fijó entre sus
prioridades para la legislatura
en el ámbito de Instituciones
Penitenciarias, un incremento
de la plantilla, el impulso a la
nueva Ley de Ordenación de
Cuerpos Penitenciarios regu-
lando la segunda actividad, la
reprodución de otro pacto de
relaciones laborales para los
próximos cuatro años, así como
el desarrollo de medidas paliati-
vas del hacinamiento en prisio-
nes como las relativas al cum-
plimiento de penas en medio
abierto -con control telemático,
etc. También, a petición de
USO, se ha comprometido a
respaldar el principio de autori-
dad de los funcionarios frente al
riesgo de conciencia de impuni-
dad de internos conflictivos.

En la reunión, celebrada en
la sede del Ministerio de Inte-
rior, participaron también el
Secretario de Estado de Segu-
ridad, la Secretaria Gene-ral de
Instituciones Penitenciarias, el
Director General de Gestión de
Recursos, así como represen-
tantes de las demás organiza-
ciones sindicales. Entre ambas
partes hubo consenso absoluto
sobre la necesidad de imple-
mentar medidas que reduzcan
la sobreocupación penitencia-
ria, como principal problema,

cuyas cifras rebasan los 70.000
internos, algo nunca visto. Los
representantes de la Adminis-
tración manifestaron su recono-
cimiento a la profesionalidad de
los trabajadores y los problemas
de penosidad añadida que el
hacinamiento conlleva. Nues-
tro sindicato reclamó coheren-
cia entre el sistema penal y la
capacidad y los medios disponi-
bles en el sistema penitenciario.

De otra parte, la delegación
de USO planteó abiertamente
la conveniencia de formular un
nuevo acuerdo sindical de legis-
latura sin exclusiones, suscrito
por la totalidad de los sindica-
tos o por una muy amplia
mayoría, en el que se ponga en
marcha del organigrama de
Centro tipo con Nivel mínimo
18 y con definición de funcio-
nes, mejorando las retribucio-
nes. 

Igualmente, nuestra delega-
ción insistió en la importancia
de sacar adelante cuanto antes
el proyecto de Ley de
Ordenación de Cuerpos, ofre-
ciendo a los funcionarios la
posibilidad de acogerse volunta-
riamente a la nueva segunda
actividad en función de sus con-
diciones psicofísicas. 

Por último USO reclamó
una política de apoyo y respal-
do constante del Ministerio
para los funcionarios que resul-
tan agredidos en el cumpli-
miento de su servicio. 
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FFeeddeerraacciióónn  ddee  TTrraabbaajjaaddoorreess  ddee  SSeegguurriiddaadd  PPrriivvaaddaa

En ocasiones aisladas,
el comportamiento
irresponsable y vio-

lento de algún trabajador de la
seguridad privada ha sido obje-
to de una publicidad desmesu-
rada que ha provocado la alar-
ma social y el descrédito hacia
el colectivo de vigilantes de
seguridad. La Federación de
Trabajadores de Seguridad
Privada (FTSP), a raíz del últi-
mo caso, ha tomado la iniciati-
va de defender la dignidad pro-
fesional de los trabajadores del
sector, que se han llegado a sen-
tir criminalizados por hechos
aislados cometidos por perso-
nas concretas que no represen-
tan a todo el colectivo, com-
puesto por más de 80.000 traba-
jadores que desempeñan su tra-
bajo con honradez y profesiona-
lidad. 

Antonio Duarte, Secreta-rio
General de la FTSP mostró en
su día la repulsa por todas las
acciones ignominiosas cometi-
das por estas personas escudán-
dose en el uniforme. Hacia ellos
demostró su deseo  de que
“recaiga todo el peso de la ley,
tanto en materia penal como
administrativa”. 

Desde la FTSP se hace notar
que se trata de “hechos aisla-
dos” pero consideran “priorita-
rio el cumplimiento de la Ley
de Seguridad Privada, para que
las personas que trabajan en el
sector de la vigilancia sean
auténticos profesionales, que
cumplan los requisitos en ella
establecidos, y se evite el intru-
sismo”.  

El programa de TVE
Informe Semanal analizó la
situación de la seguridad priva-
da en España, a raíz de las agre-
siones realizadas por vigilantes
de seguridad en el Metro de
Madrid. En el mismo intervi-
nieron, entre otros, el Secretario

de Comunicación de la FTSP-
USO, Emiliano Jiménez y
Manuel Pérez, Secretario de
Formación de la FTSP-
Madrid, que intervino en cali-
dad de vigilante de seguridad.  

El colectivo se ha
convertido en
objeto de debate 

En el programa quedó de
manifiesto que el grado de for-
mación y el hecho de  que los
vigilantes hayan perdido la con-
dición de agente de la autoridad
son los dos caballos de batalla
del sector. 

Los sindicatos culpan a las
empresas de no fomentar la for-
mación y de querer tener cuan-
to más personal mejor, sin preo-
cuparles la formación de los
mismos. Para abaratar costes,
contratan a “auxiliares de segu-
ridad”, personal al que no se le
exige la formación de un vigi-
lante de seguridad.

La patronal APROSER
niega este hecho y asegura que

las empresas de seguridad sólo
contratan a vigilantes de seguri-
dad habilitados. Además, se
quejan de falta de mano de obra
y aseguran poder dar trabajo a
más de 20.000 personas.  

Respecto de las agresiones
que se han dado en el Metro de
Madrid, Emiliano Jiménez
repartió la responsabilidad
entre los vigilantes agresores y
las empresas de seguridad y los
responsables de Metro,  “por no
sacar a la luz pública en su día”
las agresiones. 

Los vigilantes de seguridad
reclaman recuperar su condi-
ción de “agente de la autori-
dad” para disponer de medios
efectivos con los que actuar
contra las “tribus urbanas” que
circulan por el Metro; se sienten
desprotegidos jurídicamente,
pues se les exige cumplir funcio-
nes casi de policía pero al
mismo tiempo no se les da la
protección que tendría, por
ejemplo un policía, al carecer
de la condición de agente de la
autoridad.

La FTSP defiende la dignidad profesional
de los vigilantes de seguridad

SINDICATO EN ACCIÓN

Emiliano Jiménez, en un momento de su intervención, en el progama
“Informe Semanal”.

FFeeddeerraacciióónn  EEmmpplleeaaddooss  PPúúbbll iiccooss

La FEP se reúne con Rubalcaba

Juicio del tirador selecto

El 8 de mayo tuvo lugar el
juicio sobre el tirador

selecto en la Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional. La
Federación de Trabajadores de
Seguridad Privada (FTSP-USO)
expuso ante el Juez su postura,
en el sentido de que en ningún
momento hacemos reclamación
alguna de cantidades (eso queda
para el convenio), sino que que-

remos saber con qué periodici-
dad se va a cobrar el plus. La
FTSP – USO reclama el cobro
mensual. 

Por su parte, APROSER, la
parte demandada, consideró
que en ninguna norma aparece
reflejada que el cobro del plus
para el tirador selecto deba
hacerse mensualmente, care-
ciendo judicialmente de funda-

mento. Aportadas las pruebas
documentales, el juicio quedó
visto para sentencia.

La Audiencia Nacional des-
estima la demanda de USO, por
lo que el sindicato, que ha visto
fundamentos jurídicos suficien-
tes, interpondrá un recurso de
casación ante Tribunal Supre-
mo.

El sindicato pide el cumplimiento escrupuloso de la Ley de Seguridad Privada y el
respeto a la labor que desempeña el colectivo. Últimamente cuestionado.
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El pasado 20 de abril
el pueblo paraguayo
hizo historia al darle

una amplia victoria a Fer-
nando Lugo, obispo católico
de larga trayectoria combativa
al lado de los empobrecidos y
humillados, al frente de la
Alianza Patriótica para el
Cambio, una coalición de
amplio espectro que incluye al
partido liberal, al social-cris-
tiano y a infinidad de movi-
mientos, asociaciones, plata-
formas, incluyendo a las cen-
trales sindicales.

Con esta victoria se pone
fin a más de 60 años de dicta-
dura –dictablanda en la recien-
te etapa– que destruyó objeti-

vamente Paraguay, condenan-
do a una gran parte de su
población al exilio, la emigra-
ción, la pobreza, el subdesa-
rrollo y borrando prácticamen-
te del mapa internacional a un
país y a un pueblo tan intere-
sante y rico como ignoto.

Se abre ahora una etapa de
esperanza, de construcción de
un nuevo Paraguay, con des-
arrollo económico y social,
con justicia y participación
popular. El Presidente de USO
y SOTERMUN, Manuel Za-
guirre, que estuvo allí con oca-
sión de estas históricas eleccio-
nes como observador interna-
cional, comprometió personal-
mente a Fernando Lugo la

continuidad de nuestra solida-
ridad para el futuro tal como
fue en los últimos 25 años,
desde los tiempos del siniestro
dictador Stroessner.

Unos días después del
triunfo de Fernando Lugo, nos
visitaba el secretario general
adjunto de la CNT de Para-
guay, compañero Pedro Parra,
y en su comparecencia ante los
medios de comunicación espa-
ñoles insistía en que el éxito
del proceso para construir el
nuevo Paraguay pasa por el
apoyo de España, de su
Gobierno e instituciones, co-
mo puente natural entre
América Latina y la Unión
Europea.

Solidarios con Fernando Lugo y el querido Paraguay

Bajo el slogan “Solidarios
hasta que la felicidad
humana invada la Tie-

rra”, los pasados 15 y 16 de
Mayo se celebró en Gijón
(Asturias) la XII Junta Direc-
tiva de SOTERMUN, la ONG
fundada por la USO hace 15
años para la solidaridad inter-
nacional con los trabajadores y
trabajadoras de los países
empobrecidos.    

La Junta Directiva debatió
y aprobó el Balance Solidario
2007, que ha supuesto un total
de 1.475.068,11 euros en pro-
yectos y ayudas solidarias reali-
zadas en países de Ibero-améri-
ca, África y Palestina. 

Ello supone casi un 40%
más que la solidaridad generada
en 2006.

La Junta Directiva estable-
ció, además, las líneas-fuerza
para el período 2008-2009.
Destacamos:

• Ampliar en el 2008 en un
30% el número de proyectos
y ayudas solidarias y el volu-
men de recursos financieros
destinados respecto a 2007.

• Priorizar la solidaridad en
África Occidental y el
Magreb.

• Potenciar la Campaña Per-
manente de Solidaridad Sin-
dical Internacional (CPSSI),
es decir, la solidaridad de
sindicato a sindicato, de tra-
bajadores a trabajadores, así
como la aportación de
SOTERMUN-USO al Fon-
do de Solidaridad Inter-
nacional de la Confedera-
ción Sindical Internacional
(FSI-CSI).

• Aumentar el número de afi-
liados y afiliadas a SOTER-
MUN, especialmente proce-
dentes de la USO, por man-
dato de la cual nació la
ONG.

• Potenciar todas las tareas de
información, sensibilización
y comunicación de SOTER-
MUN.

• Contribuir y participar en
todas las iniciativas y plata-
formas que luchan por la
consecución de los 8 Obje-
tivos del Milenio aprobados
por Naciones Unidas y por
la universalización del
Trabajo Digno.

Como parte de esta XII
Junta Directiva, el 16 de mayo
se celebró en la Escuela de
Hostelería de Gijón, y bajo el
lema “Asturias y SOTERMUN-
USO: un compromiso creciente
para la solidaridad internacio-
nal” un Acto Público en el que
intervinieron la Alcaldesa de
Gijón, Paz Fernández Felgue-
roso, el Director de la Agencia
Asturiana de Cooperación,
Jacinto Brañas Santos, el
Concejal de Cooperación del
Ayuntamiento de Gijón, Jesús

Montes Estrada, la Concejala
de Bienestar Social del Ayun-
tamiento de Aviles, Aída
Rodríguez González, así como
el Secretario General de USO-
Asturias, Francisco Baragaño y
el Presidente de SOTERMUN-
USO, Manuel Zaguirre, que
destacó en su intervención el
fuerte compromiso de las insti-
tuciones asturianas con SO-
TERMUN, que aportaron el
18% de los recursos solidarios
totales en el 2007.

En esta XII Junta Directiva,

y en cierto modo representando
a todas las entidades fraternales
con las que cooperamos en el
mundo, participó el compañero
José Merced, Director del
CENPROS (Centro Nacional
de Promoción Social) de
México.

Se celebraron, asimismo,
diversas actividades folklóricas
y culturales como parte de esta
XII Junta Directiva que refren-
dó sin duda la línea fuertemen-
te ascendente de SOTERMUN-
USO de los últimos años.

SOTERMUN-USO movilizó en 2007 1.475.068,11 €
en  proyectos y ayudas solidarias en Iberoamérica,
África y Palestina

Se celebró en Asturias la XII Junta Directiva 

Amediados del pasa-
do Abril se celebra-
ron en Lima-Perú

dos grandes eventos prepara-
torios de la Cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno de la
Unión Europea y América
Latina/Caribe que se celebró
un mes después. Cumbre que
abordó dos grandes desafíos
comunes: la lucha contra el
cambio climático y por la
erradicación de la pobreza.

Los eventos a los que nos
referimos son: la V Cumbre
Sindical Euro-latinoamerica-
na y el VI Encuentro de la
sociedad Civil organizada
Unión Europea/América La-
tina/Caribe.

De ambos eventos, tras
fuertes debates no siempre
fáciles de armonizar, surgie-
ron extensas Declaraciones
que fueron enviadas a los
Jefes de Estado y de Gobier-

no. Podéis encontrarlas en
www.uso.es.

El Presidente de USO y
SOTERMUN, que participó
en estos eventos, visitó tam-
bién a las cuatro centrales sin-
dicales peruanas, tres de ellas
filiales de la CSI, así como a
varias de las entidades sindi-
cales y sociales con las que
SOTERMUN coopera solida-
riamente en Lima, Santa Rosa
y Pisco.

Solidaridad contra el cambio climático y la pobreza

Los pasados 15 y 16 de Mayo se celebró en Gijón (Asturias) la XII Junta Directiva de SOTERMUN.


