
Miles de trabajadores salieron a la
calle el día 17 de febrero ante delega-
ciones regionales del gobierno, parla-
mentos autónomicos y el Congreso
de los Diputados para clamar, convo-

cados por la USO, por la
creación de empleo, el
fortalecimiento del mer-
cado laboral y rechazar
la reforma de las pensio-
nes tal y como se han
planteado. Coincidien-
do con las acciones de
protesta (en Madrid,
Valencia, Sevilla, Bil-
bao, Logroño, Santan-
der y Mallorca), se ha
registrado un documen-
to que recoge las princi-

pales propuestas del sindicato en
defensa del sistema público de pro-
tección social y reformas globales
para el crecimiento del empleo y la
productividad. 

A finales de febrero, una
delegación de la Comisión
Ejecutiva Confederal com-
puesta por el Secretario
Confederal, de Relaciones
Institucionales y las Secre-
tarias para la Igualdad y de
Salud Laboral mantuvieron
un encuentro con Bibiana
Aído, Ministra de Igualdad
en un clima caracterizado
por la cordialidad. Aído
mostró su disposición a cola-
borar con la USO en el
impulso a las acciones por la
igualdad que se le presentaron, toda vez
que los representantes sindicales hicie-
ron notar a la Ministra la necesidad de
dar un impulso gubernamental a los
planes de igualdad de las empresas y

crear un registro específico para planes
de igualdad, del mismo modo que se
registran los convenios colectivos, para
poder así realizar estudios y análisis al
respecto. 

El sindicato se moviliza contra
el paro y el pensionazo

Entrevista con la Ministra de 
Igualdad

El sindicato celebró en
Valencia entre los días
3 y 5 de diciembre el

IX Congreso Confederal,
que reeligió a Julio Salazar
como Secretario General
por segunda vez con un
94,7% de los votos. La
Comisión Ejecutiva se ha
modificado tras las votacio-
nes en un 30% de sus miem-
bros, dando lugar a un relevo
generacional. El resto del
órgano directivo sindical lo
componen: Ladislao Pérez,
Secretario de Organización;
José Vía, Secretario de
Acción Sindical; José María
González, Secretario de
Administración y Finanzas;
José Luis Fernández,  Secre-
tario de Comunicación y
Relaciones Institucionales;
María Susmozas, Secretaria
para la Igualdad; Joaquín
Pérez, Secretario de For-
mación toma el relevo de
Matilde Soto; Sara García y
Javier de Vicente ostentarán
las secretarias de nueva crea-
ción de Salud Laboral y
Medio Ambiente y Acción
Internacional, respectiva-
mente. Manuel Zaguirre,
histórico líder sindical de
nuestro país ovacionado por
los asistentes, abandona la
presidencia del sindicato tras
este congreso. 

El electo secretario gene-
ral ha destacado el buen
talante e intensidad de los
debates congresuales que
han dado como fruto un
decálogo contra la crisis con
el que “enfrentarnos a la cri-
sis enarbolando la bandera
del trabajo,  de sus derechos,
su plenitud y estabilidad”.

Salazar ha manifestado
afrontar este segundo man-
dato “con seriedad porque
hace falta una gran moviliza-
ción sindical y social, unita-
ria y plural,  para cambiar las
políticas tan débiles y de
inacción del Gobierno
Central y de las comunida-
des autónomas para que la

prioridad sean las personas y
el empleo”. 

Durante su discurso al
pleno del Congreso, Salazar
ha adelantado que “ante el
desolador estado del trabajo
y del sindicalismo, la USO
quiere fortalecer y agrandar
su  proyecto sindical común-

mente con otras organizacio-
nes sindicales autónomas e
independientes posibilitando
la unión y unidad en una
alternativa sindical demo-
crática y autónoma al sindi-
calismo institucionalizado
existente para ese cambio
sindical en nuestro país”. 

El IX Congreso Confederal renueva la Ejecutiva en un 30%

Unión Sindical
Nº 158.  Marzo 2010

FRANQUEO CONCERTADO 01/946

Edita: UNIÓN SINDICAL OBRERA. www.uso.es        Afiliada a la Confederación Sindical Internacional (CSI) y a la Confederación Europea de Sindicatos (CES). 
Dep. Legal: M-37516-1977  ·  Difusión gratuita 

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!

La recién nombrada Comisión Ejecutiva Confederal. De izquierda a derecha: José Luis Fernández, José Vía, María Susmozas, Julio Salazar, Ladislao Pérez,
Javier de Vicente, José Mª González, Sara García y Joaquín Pérez. 



La Organización para la
Cooperación y el De-
sarrollo (OCDE) hizo

públicas sus previsiones de cre-
cimiento para los países más
desarrollados en las que España
se queda atrás en la recupera-
ción en comparación con el
resto de países y, además, segui-
rá destruyendo empleo. Tanto
en 2010 como en 2011, España
tendrá la tasa más débil de cre-
cimiento entre los países de la
OCDE. España será el único
país de los analizados por la
OCDE cuyo producto interior
bruto (PIB) retroceda en 2010,
con una caída del 0,3%, en
tanto que países vecinos como
Francia y Alemania (1,4%),
Italia (1,1%), o Reino Unido
(1,2%) nos superarán de largo.

Indicadores como el consu-
mo, la inversión, las exportacio-
nes, la morosidad, el sector de
la construcción, el déficit públi-
co o la confianza del consumi-
dor tampoco ofrecen una radio-
grafía optimista de la crisis para

este año. Según estas previsio-
nes, España sufrirá una contrac-
ción del PIB del 0,3% en 2010,
para empezar una tímida recu-
peración con un crecimiento del
0,9% en 2011, a todas luces
insuficiente para empezar a
generar nuevo empleo y que es
la mitad de lo previsto por el
Gobierno (1,8%) para ese año.

Esta diferencia en el creci-
miento del PIB, especialmente
para 2011, pone de relieve la
contradicción que existe entre
las manifestaciones del Presi-
dente del Gobierno (que anun-
ció que a finales de 2010 empe-
zaremos a recuperar empleo) y
el escenario macroeconómico
publicado el 3 de febrero de
2010 por el Ministerio de
Economía y Hacienda, que esti-
ma en 345.000 la pérdida de
empleo en 2010. Esto supondrá
un incremento de un punto en
la tasa de paro respecto a 2009.
Y ello con independencia de
que ya estamos por encima del
19% en tasa de desempleo.

Seguiremos destruyendo
empleo

El informe de la OCDE
señala además que España
seguirá destruyendo empleo;
este organismo prevé que la tasa
de desempleo aumentará hasta
el 19,3% durante este año.

Posteriormente registrará una
ligera recuperación en 2011,
para cuando la OCDE augura
un 19% de tasa de paro. No hay
que olvidar que Eurostat nos
situaba al finalizar diciembre de
2009 en el 19,5% con un desem-
pleo juvenil del 44,5%.

Estos malos presagios de la
OCDE en cuanto al crecimien-
to de la economía española y las
tasas de desempleo vienen a
sumarse a los que ya dieron
recientemente el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) y la
Comisión Europea. Esta última
apuntaba a que la economía
española perderá un 0,6% en
2010.

Otros indicadores
negativos

Por otra parte, otros indica-
dores negativos constatan el
retraso de la recuperación eco-
nómica de España. Así, por
ejemplo, el gasto en consumo
final de los hogares, aunque ha
aminorado su caída, continúa
presentando tasas negativas.

Otra cuestión que refleja los
malos tiempos por los que pasa
la economía de los ciudadanos
es la morosidad de los créditos
concedidos por bancos, cajas de
ahorros y establecimientos
financieros de crédito, que aun-
que ha ralentizado su avance en
las cajas de ahorro, sigue mos-
trando cifras preocupantes
situándose de acuerdo a los
datos del Banco de España en el
5,05%. 

Junto a ello la caída del sec-
tor inmobiliario continúa sien-
do una evidencia. La edifica-
ción residencial descendió hasta
una tasa del 25,5% en el tercer
trimestre del año, según datos
del INE.

Y para finalizar el incremen-
to del déficit público situándose
en el 11,4% del PIB obliga a
España, en cumplimiento del
Plan de Estabilidad y para cum-
plir sus compromisos en el seno
de la Unión Europea, a recortar
éste al 3% al finalizar 2013.
Ello implicará recortar en los
próximos años 50.000 millones
del gasto de las administracio-
nes públicas, central, autonómi-
ca y local.

2010 no empieza bien

El Estado registró al cierre
del año 2009 un déficit de
99.785 millones de euros en tér-
minos de contabilidad nacional.
En 2008, el saldo negativo de
las cuentas estatales fue de
30.572 millones, lo que supone
un incremento del déficit en tér-
minos interanuales del 226%.

Durante el pasado año la
recaudación neta ascendió a
162.460 millones de euros, un
13,9% menos que en 2008. Los
ingresos impositivos, que repre-
sentan el 90% del total, retroce-
dieron un 17,1% respecto al
ejercicio de 2008.

Especial atención merecen
los impuestos indirectos, que
han experimentado un retroce-

so del 21,2% en relación al ejer-
cicio de 2008. La recaudación
por IVA descendió un 30,1%.
La recaudación por impuestos
especiales ha supuesto un 1,1%
menos que en el ejercicio fiscal
de 2008 destacando pese a la
última subida registrada el des-
censo del 3% de la recaudación
por el Impuesto de Hidrocar-
buros. 

El mes de enero se ha cerra-
do con un déficit de 706 millo-
nes de euros frente al superávit
de 719 millones registrado en el
primer mes del año pasado.

Ante esta situación el
Gobierno promueve un pacto
con los grupos parlamentarios,
del que poco o casi nada se
espera, y mientras tanto espera
cuadrar sus cuentas con una
reducción drástica del gasto
público, con la subida de
impuestos y con la retirada de
los estímulos para combatir la
crisis y, como siempre lo más
fácil para cuadrar las cuentas, la
congelación salarial de los
empleados públicos. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda.

En 2010 la crisis económica seguirá instalada en España

La pérdida de empleo en 2010
supondrá un incremento de un

punto en la tasa de paro
respecto a 2009

Eurostat nos situaba al
finalizar diciembre de 2009 en

el 19,5% con un desempleo
juvenil del 44,5%.

Previsiones de crecimiento
según la OCDE

País 2010 2011

Alemania 1,4% 1,9%

España -0,3% 0,9%

Francia 1,4% 1,7%

Italia 1,1% 1,5%

Reino Unido 1,2% 2,2%

ZONA EURO 0,9% 1,7%

Estados Unidos 2,5% 2,8%

Japón 1,8% 2,0%

TOTAL OCDE 1,9% 2,5%

Escenario macroeconómico 2009-2010

Empleo y paro (%) 2009 2010

Empleo total -6,8 -2,0

Empleo: variación en miles -1.280,6 -345,0

Productividad por ocupado 3,4 1,6

Tasa de paro 18,0 19,0

Parados (miles) 4.138,8 4.346,9
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El 9º Congreso aprobó un con-
junto de resoluciones especiales
de las que reseñamos:
- Propuestas para una mejor
Formación Profesional en el
contexto económico actual.
Incide en la necesidad de incidir
con eficacia desde la formación
en la reducción de las altas tasas
de paro que padece el país.
- Ante la esterilidad probada del
bisindicalismo, construyamos la
unidad progresiva y fructífera
del Sindicalismo autónomo e
independiente.

- “Contra la crisis MOVILÍ-
ZATE”. Ante el deterioro de

nuestra economía y mercado
laboral, la USO ha apostado fir-
memente por la movilización
sindical. El 9º Congreso hace
un llamamiento al conjunto de
la sociedad para que ante la
actual situación participe en
fuerte proceso de movilización
para cambiar la actual política
económica del Gobierno por
otra que consiga reducir el paro
a la media de los países de la
UE, que esté al servicio de la
generación de empleo y sirva
para emprender medidas efica-
ces para paliar los efectos de la crisis.
- Por la regeneración democráti-

ca del marco sindical en
España. Nuestro marco legal y
sindical pertenece al arranque
del movimiento sindical fruto
de la Constitución de 1978, con
sentido en un momento históri-
co de Transición, de estreno de
la democracia. Es momento de
una regeneración y democrati-
zación de la vida sindical en
nuestro país y por ello la USO
pide la derogación de la actual
Ley Orgánica de Libertad
Sindical y la promulgación de
unas nuevas y auténticas Ley
Electoral Sindical y Ley de
Libertad Sindical. 

“La USO encara este nuevo
Congreso Confederal con el
convencimiento de que la
Autonomía Sindical, -seña his-
tórica de la USO- es hoy asumi-
da, al menos en su discurso, por
gran parte del movimiento sin-
dical de este país como eje ver-
tebrador de la práctica sindical.
Ello debe reafirmar y actualizar
nuestra voluntad de legítimo
protagonismo…”

“La USO desde su origen ha
definido su modelo sindical
desde un profundo humanismo
(…) frente a quienes sostienen
que el Trabajo debe ser subsi-
diario del capital y de los proce-
sos productivos, y que la econo-
mía debe ser hegemónica sobre
las realidades y necesidades
sociales, individuales  y colecti-
vas…”

En medio de tantas dificul-
tades, tanto paro, tanta incerti-
dumbre y tanto desatino como
destila esta complicada situa-
ción económica y social en la
que está muy especialmente
inmerso nuestro país, el 9º
Congreso Confederal celebrado
en Valencia ha sido una auténti-
ca bocanada de aire fresco del
que toda la USO debe sentirse
orgullosa por el clima de madu-
rez, de consenso, de cohesión
interna y autoestima que ha
impregnado a toda la organiza-
ción.

Un evento con el que afron-
tar ahora y a partir de sus deci-
siones estratégicas los retos que,
siendo múltiples y de enverga-
dura, lejos de amilanarnos,
vamos a hacer frente con la
fuerza, la ilusión y la convic-
ción que da este nuestro proyec-
to sindical que es la USO para
hacer y posibilitar ese mejor
futuro colectivo que queremos
para todos.

La acción del sindicato debe
estar centrada muy especial-
mente en combatir las presiones
que sobre lo laboral y lo social
se ciernen cada vez con mayor
intensidad para justificar una
salida a la crisis nuevamente a
favor de los mercados financie-
ros y contra las personas, contra
las mayorías sociales trabajado-
ras, contra el trabajo productivo
y honesto, contra el empleo y
contra nuestro sistema de pro-
tección social.

Porque el antídoto a la crisis
ni son ni pueden volver a ser las
rentas y derechos del trabajo;
nuestros salarios, nuestras pen-
siones o la regulación de las
condiciones laborales, porque
ni son la solución, ni los cau-
santes de tantos males existen-
tes, ni deben ser los paganos por
tanto de los mismos.

El antídoto es la creación de
empleo. Empleo con derechos,
empleo digno, empleo producti-
vo, estable y pleno.

Sí es necesario por el contra-
rio regular precisamente a lo
que se oponen los instigadores y
autores de la crisis: los merca-

dos nacionales e internaciona-
les, muy especialmente los
financieros, así como los pro-
ductos que compiten en base a
hacer ínfima la calidad de los
mismos y de las condiciones de
vida y de trabajo de las personas
asalariadas.

Y hacer fluir el crédito sin-
gularmente a las familias, a los
autónomos y a las pymes para,
tras estabilizar el empleo, gene-
rar nuevos puestos de trabajo en
y desde la perspectiva de un
nuevo modelo de crecimiento
económico sostenible, redistri-
butivo y social.

Y también la acción del sin-
dicato debe estar encaminada a
hacer un sindicato más fuerte,
en lo afiliativo y en lo represen-
tativo, para hacer a su vez posi-
ble una alternativa sindical al
bisindicalismo actual; una alter-

nativa unitaria, autónoma, plu-
ral e independiente que la USO
debe vertebrar para con ella
posibilitar el necesario cambio
sindical en positivo, y con él,
hacer viable el conjugar el pro-
greso económico con la necesa-
ria equidad social tan necesaria
en nuestro país.

En paralelo al trabajo sindi-
cal que debemos desarrollar, y
estando en puertas de un nuevo
periodo concentrado de eleccio-
nes sindicales, toda la USO
debe volcarse por hacer el
mayor número de listas con los
mejores candidatos, así como
en invitar a la afiliación a la
USO a todos los compañeros y
compañeras del trabajo, para
hacer más y mejor USO y  para
que ese tan necesario cambio lo
protagonicemos y hagamos rea-
lidad cuanto antes.
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El empleo como antídoto

Julio Salazar dirigiéndose al plenario en el 9º Congreso Confederal.

Resoluciones especiales

“El 9º Congreso Confederal
mandata desarrollar la sindica-
lización de toda la acción que
realiza el sindicato y la organi-
zación de su actividad  en todas
sus derivadas para conseguir: la
optimización de recursos hu-
manos, el impulso y mejora de
la organización y el funciona-
miento de las Secciones Sin-
dicales, la afiliación de los dele-
gados y delegadas no afiliados;
la consolidación de nuestro suelo
electoral, etc.”

“La necesidad de la estruc-
tura federal está en el desarrollo
de la acción sindical, las solu-
ciones y alternativas a los pro-
blemas cotidianos y emergentes
resultado de la globalización de
la economía, deslocalización,
reestructuraciones de empresas

y otros nuevos retos que tienen
cada día más su respuesta y
soluciones fuera del ámbito del
centro de trabajo, esto es, en el
marco del sindicalismo confe-
deral europeo (CES) e interna-
cional (CSI) del que USO es
miembro activo de pleno dere-
cho.”

“No obstante, pese a la
mejora del marco normativo, la
protección de la salud de la
población trabajadora es toda-
vía insuficiente (…) lo que justi-
fica la imperiosa necesidad de
políticas de prevención de la
salud laboral en las empresas
para disminuir los datos de
siniestralidad y favorecer el res-
peto del medioambiente de los
procesos productivos”

Programa de Acción

Resolución General 

9º Congreso Confederal
El 9º Congreso Confederal celebrado en Valencia el
pasado mes de diciembre aprobó las líneas de actua-
ción de toda la USO para los próximos  4 años a tra-
vés de los distintos textos congresuales que están a
vuestra disposición en la página web confederal
www.uso.es



Guatemala es un país inestable.
Al menos cuarenta sindicalistas
asesinados en el período 2007 –
2009 lo dicen todo. Lo es por-
que todavía quedan las heridas
abiertas por un largo conflicto
de violencia y represión de
décadas que siguen afectando al
Movimiento Sindical, Indígena
y Campesino Guatemalteco
(MSICG). Las desigualdades
no cesan. La CSI (Confedera-
ción Sindical Inter-nacional) y
la CSA (Confederación Sindi-
cal de las Américas) han hecho
continuos esfuerzos para que se
visibilice, se denuncie y se
ponga freno a esta gangrena. 

Dentro de las situaciones
conflictivas que vive la sociedad
guatemalteca están las denun-
cias sobre hechos violentos que
giran sobre la actividad de Gas

Natural - Unión Fenosa. Esta
empresa española hace unos
años compró y se hizo cargo de
la distribución eléctrica, no así
de la generación de la misma,
en un momento que
Guatemala, como otros países
de la zona, privatizaron y saca-
ron a concurso determinados
sectores como vía para atraer
capitales y modernizar el país,
dada su carencia de tecnología
y recursos. 

A Gas Natural se le impo-
nen los precios de la electrici-
dad que debe cobrar a los usua-
rios este bien básico. Muchos de
estos consumidores están
inmersos en la economía infor-
mal o en la simple superviven-
cia. Y aquí han surgido múlti-
ples conflictos donde se han sig-
nificado líderes sindicales y

populares, -algunos del Frente
de Resistencia (FRENA)- que
han denunciado abusos empre-
sariales o cortes de corriente,
tras lo cual se han producido
asesinatos de esos líderes por
parte de un matonismo no iden-
tificado. 

Ante la grave situación,
Julio Salazar, Secretario
General de la USO se ha dirigi-
do al Presidente de Gas
Natural, propietario de UF, ins-
tándole a que acometa investi-
gaciones internas y apoye la
lucha contra ese matonismo y
su impunidad actual. Salvador
Gabarró, Presidente de la
empresa, ha asegurado en su
respuesta a la USO que conde-
nan estos hechos y que ya han
instado a las autoridades guatel-
matecas para que agilicen la
resolución de las investigacio-
nes. Asimismo, Gabarró recha-
za las acusaciones de prácticas
antisindicales y constata la pre-
sentación de más de doscientas
demandas contra dirigentes del
FRENA por amenazas, agresio-
nes y retención de empleados.
No obstante, USO, junto a la
CSI, van a seguir presionando
para el procesamiento de los
culpables y la erradicación de la
violencia.

Los días 25 y 26 de Febrero,
USO ha participado en Bruselas
en un Seminario de la Red
Solidaria de Cooperación
Sindical, al que acudieron los
responsables de la CSI
(Confederación Sindical Inter-
nacional) y de sus regionales en
África, América y Asia, así
como varias Federaciones
Internacionales y cerca de diez

sindicatos europeos.
El Seminario estaba enfoca-

do a la divulgación de los dife-
rentes programas europeos de
ayuda, no sólo de cooperación,
sino también sobre derechos
humanos, y sobre las fórmulas
de diálogo con la sociedad civil
que las diferentes Direcciones
Generales de la UE realizan. La
Administración europea realizó

un reconocimiento a los sindi-
catos como agentes del desarro-
llo, destacando el rol relevante
que deben de ocupar en la
gobernanza democrática.

Los sindicalistas, por su
parte, criticaron  aspectos de los
concursos públicos convocados.
En especial, la falta de coheren-
cia política de las ayudas con
respecto a las políticas europeas

comerciales o la vulneración de
los derechos humanos. Tam-
bién señalaron la dificultad de
acceso a esas ayudas, dada la
complejidad extrema de los for-
mularios, e hicieron una crítica
política al diseño del diálogo
social en la materia.

En las discusiones posterio-
res se avanzó en la consolida-
ción de la Red. También se

señaló la conveniencia de escru-
tar la actividad de cooperación
de otras instancias internacio-
nales aparte de la UE, como la
OIT, o la USAID. Finalmente
se hizo un repaso de la situa-
ción organizativa de las próxi-
mas actividades en Madrid (16
al 18 de marzo) y Helsinki (10
al 12 de mayo).
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USO con la CES pide a los Ministros
de Trabajo más y mejores empleos

Una delegación de la Confe-
deración Europea de Sindicatos
(CES) ha participado en
Barcelona en la reunión de la
Troika Social con los Ministros
de Trabajo de la UE. El encuen-
tro, en el que estuvieron repre-
sentantes europeos de los sindi-
catos y las patronales, se ha cen-
trado en definir la Estrategia de
Empleo 2020, que tendrá una
fuerte dimensión social y esta-
blecerá, entre otros puntos,
políticas activas para abordar el
reto demográfico actual.

La delegación de la CES ha
planteado a los políticos las
líneas centrales del Memorán-
dum sindical elaborado con
motivo de la Presidencia
Europea de la CES. Durante la
reunión, Javier de Vicente,
Secretario de Acción Inter-
nacional de USO, dejó claro
que “los sindicatos europeos
reclamamos más y mejores
empleos, pero concretamos
nuestro planteamiento en dos
elementos centrales: por un
lado que la Comisión y los
Gobiernos deben mantener
todavía, por más tiempo, las
ayudas e inversiones, reforzan-
do sobre todo el papel de los
servicios públicos esenciales
para el ciudadano, y por otro,
pedimos al Consejo y a la
Comisión que inviertan en un
plan de recuperación europea
por un importe total anual del 1
% del PIB europeo, para cada
uno de los 3 próximos años”.

La finalidad de esta medida
reside en promover la innova-
ción, la investigación y el
desarrollo; ayudar al empleo en
industrias claves; invertir en tec-

nologías nuevas, ecológicas y
sostenibles; preservar los servi-
cios públicos fundamentales;
consiguiendo finalmente crear
más y mejores empleos. 

Para los representantes de
los trabajadores europeos es
necesario alcanzar la regulación
efectiva de los mercados finan-
cieros, la distribución equitativa
de la riqueza, y la erradicación
del capitalismo de casino. “A la
par, debe aumentarse significa-
tivamente el gasto social,
ampliando los fondos estructu-
rales del Fondo Social Europeo
y Fondo Europeo de Adapta-
ción a la Globalización”, ha
remarcado Javier de Vicente.

Por su parte, el Secretario
Adjunto de la CES, Joel
Decaillon, recordó que “Euro-
pa sigue siendo vulnerable y frá-
gil ante la crisis y la consecuen-
cia es un brutal desempleo y
que  necesita actuar frente al
desempleo con una sola voz, y
no con políticas individuales
por países”. Asimismo, reclamó
un nuevo Pacto Social Europeo
y la creación de empleos verdes. 

La posición de la patronal
europea (Busness Europe),
representada por Díaz Ferrán,
si bien defendió la integración
de las diferentes políticas -como
las de educación y nuevas cuali-
ficaciones-, volvió a dar más
recetas de lo mismo: Lucha
contra el proteccionismo, con-
trol de gasto público y reduc-
ción del déficit, reformas
estructurales para "modernizar"
la protección a los trabajadores
-implícitamente bajando las
cotizaciones sociales, prolon-
gando la edad de jubilación, etc-.

USO asiste al Congreso de la UIL de Italia
La tercera Confederación

Sindical de Italia tras la CGIL y
la CISL, la Unione Italiana del
Lavoro (UIL), acaba de celebrar
en Roma, en la primera semana
de marzo, su 15º Congreso
Nacional y 60º aniversario. La
UIL, que declara 2.164.000 tra-
bajadores y pensionistas afilia-
dos, se organiza en 17 federa-
ciones profesionales agrupadas
en 7 grandes sectores laborales,
así como en una estructura
territorial de 21 oficinas regio-
nales y 107 provinciales.

El 15 º Congreso, que contó
con cerca de 1.500 participan-
tes, ha centrado su programa
para la acción sindical en la
recuperación de la crisis econó-
mica y en mitigar su impacto
hacia los trabajadores y hacia
las clases pasivas. La UIL lo ha
planteado desde una opción

que definen como reformista:
abandonando consideraciones
ideológicas, situándose en el
pragmatismo, rechazando el
centrismo y sus políticas de
consenso, pero apostando por la
igualdad, la solidaridad y la
cohesión social. Así, la UIL
reclama una reforma fiscal con
bajada de impuestos para traba-
jadores y pensionistas, una
reforma en las estructuras pro-
ductivas del país, una reforma
energética, reformas a medida
en el sector público, el reconoci-
miento del mérito en el trabajo
frente al igualitarismo, la retri-
bución muy vinculada a la pro-
ductividad, etc.

El Congreso reeligió al
mismo Secretariado Confederal
que cuenta con diez miembros,
con Luigi Angeletti como
Secretario General.

Entre las 54 delegaciones
internacionales invitadas parti-
cipó la USO, representada por
el Secretario Confederal del
Acción Internacional, Javier de
Vicente. Por la CSI y la CES
acudieron sus respectivos
Secretarios Geneales, Guy
Ryder y John Monks. 

Parar la violencia en Guatemala

La Red de Solidaridad Sindical consolida su interlocución ante la UE    
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Reforma del mercado
laboral

El Presidente Zapatero pro-
tagonizó, utilizando como acto-
res invitados a los componentes
del “diálogo social”, la puesta
en escena de las propuestas de
Reforma Laboral.

Un texto de calculada ambi-
güedad  para satisfacer a todos,
a los empresarios con el abara-
tamiento del despido y a los
“sindicatos” con la contraparti-
da por enésima vez de reducir la
contratación temporal. 

Una propuesta alumbrada
tras casi dos años de “diálogo
social”, a partir de la cual el
Gobierno con sus socios nos
dicen que es un punto de parti-
da para empezar a trabajar.
¿Qué han hecho hasta ahora?

Una vez más, el Gobierno
escurre el bulto elaborando un
conjunto de propuestas – ningu-
na nueva- que pasan de punti-
llas por la gravedad de nuestro
mercado laboral, las cuales
someterá a la Mesa del Diálogo
Social. Desde la USO nos pre-
guntamos si en más de dos años
de estar pedaleando en esa
mesa, el Gobierno y sus socios
no han tenido ocasión de llevar
propuestas a la misma. Esta
manera de actuar está convir-
tiendo esa mesa en una “losa”
que caerá sobre ellos por incom-
petentes. 

Los ciudadanos necesitan

certezas y no bandazos, por ello
no debe posponerse más la apli-
cación de medidas de choque
que hagan que nuestro mercado
laboral no se siga deteriorando. 

No basta decir que se
fomentará la contratación de
mayores de 45 años, sino que se
debe presentar un plan formati-
vo ligado a compromisos de

empleabilidad para dotarles de
nuevas competencias profesio-
nales y por tanto que puedan
acceder a un nuevo puesto de
trabajo.

No basta decir que se reci-
clará a los menores de 25 años,

cuando en muchos casos ni
siquiera han podido ejercer sus
conocimientos; cuánto talento
perdido de licenciados universi-
tarios sin empleo  que están
acudiendo a cursos de forma-
ción profesional para no estar
ociosos. Por qué no se entra con
seriedad en el grave problema
que supone nuestro fracaso
escolar,  que está derivando en
un fracaso social, ya que hay
muchas personas que no tienen
titulación ni cualificación para
comenzar su vida laboral. Para
ellas deberían plantear un con-
trato de inserción laboral donde
compaginen el inicio de su acti-
vidad laboral con su perfeccio-
namiento profesional mediante
una escolarización a tiempo
parcial. Lo que no es de recibo
es que se vuelva al contrato de
formación eliminando la obli-
gación de realizarla en las
empresas de menos de 50 traba-
jadores. Eso se llama mano de
obra barata y no cualificada.

No basta decir que se quie-
re reducir la contratación tem-
poral, hay que plantear como
norma general la contratación
indefinida inicial, salvo cuando
se den aquellas causas tasadas
que necesiten y justifiquen una
actividad de carácter temporal y
por tanto acabar con la más de
una docena de modalidades de
contratación temporal.

No basta con hablar del
“modelo alemán”, que ya se
puede aplicar aquí mediante
una de las actuales modalidades
de ERE´s. Hay que proponer
una fórmula para que las
PYMES  (en las que se encuen-
tra el mayor número de puestos
de trabajo) puedan en situacio-
nes de crisis ajustar sus planti-
llas sin recurrir al despido.

No basta decir que no se
abaratará el despido, cuando se
pretende generalizar – lo que ya
existe y se ha mostrado fracasa-
do-  el contrato con 33 días de
indemnización por año trabaja-
do y con un tope de 24 mensua-
lidades. Ello evidencia que el
coste del despido no es el  obs-
táculo para nuevas contratacio-

nes. Lo que se pretende es des-
causalizar el despido y generali-
zar los 20 días por año trabaja-
do con tope de 12 mensualida-
des. Aquí es donde está el aba-
ratamiento del despido.

Reforma de las
Pensiones

Ante el anuncio de proceder
a una nueva reforma de nues-
tras pensiones, la Unión
Sindical Obrera considera que
la propuesta es un nuevo parche
a los ya puestos en el sistema.
La última reforma del año 2007
se justificó para garantizar la
sostenibilidad del sistema. Ya
les dijimos entonces, y lo volve-
mos a decir ahora, que parches
aislados no solucionan la soste-
nibilidad de nuestro sistema de
pensiones.

La USO manifiesta su
apuesta y defensa del sistema

público de protección social.
Nuestra convivencia social está
basada en un sistema público de
seguridad y protección social de
reparto solidario que hace que
nuestra sociedad sea más huma-

na. Ese imperativo de la solida-
ridad desde la USO lo concreta-
mos en la defensa a ultranza de
nuestro sistema público de pro-
tección social, de su mejora, su
viabilidad y su extensión uni-
versal. 

USO defiende un sistema
que garantice unas pensiones
dignas y unas prestaciones
sociales solidarias y suficientes.
Donde las prestaciones comple-
mentarias sean voluntarias para
la ciudadanía que legítimamen-
te quiera acudir a ellas, pero
nunca impuestas por aquellos
que quieren hacer un negocio
de la imposición de planes de
pensiones colectivos.

Para ello puede ser necesa-
rio efectuar algunas reformas
que garanticen la viabilidad
financiera del sistema de pen-
siones en el futuro. Pero ello no
debe hacerse de manera precipi-
tada y motivado por el afán de
superar un “examen” ante las
instituciones europeas. Su
marco es y debe seguir siendo el
Pacto de Toledo y nunca una
decisión arbitraria y unilateral
del Gobierno.

En cualquier caso, no debe
olvidarse que los problemas de
sostenibilidad de las finanzas
públicas y el futuro de las pen-
siones  se verán aliviados si evo-
lucionan favorablemente el
empleo y la productividad de la
economía.
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USO se moviliza contra el paro y el pensionazo

Alcance de la  Reforma

• Abarata el despido al endulzar las causas del despido
improcedente.
• Busca la solución en modelos de contratación fracasados.
(fomento de la contratación indefinida y formación). La exten-
sión de estos sólo busca rebajar la cuantía del despido. 
• En empresas de menos de 50 trabajadores los contratados en
formación no tendrán formación  
(mano de obra barata y sin cualificar).
• Abre la desregulación de la jornada ampliando los supuestos
de contratación a tiempo parcial.
• Deja fuera del llamado “modelo alemán” a las PYMES, que
son las que necesitarían esta medida.

“El Pensionazo”

• Eleva la edad ordinaria de jubilación actual de 65 a 67
años.
• Amplía de 15 a 20 años las cotizaciones para calcular
la pensión.
• Eleva de 15 a 20 los años cotizados para tener derecho
a la jubilación.
• Reduce la pensión de jubilación anticipada.
• Recorta la edad de prejubilación aumentándola a 58
años.
• Elimina la pensión vitalicia de viudedad como un
derecho.
• Incentiva los Planes Privados de Pensiones.

TOTAL PARADOS 4.598.958

PARADOS SIN PRESTACIÖN 1.438.391

Prestación Contributiva 1.659.155 52,0%

Subsidio 1.243.485 39,34%

Renta Activa de Inserción 106.433 3,36%

Subsidio Eventuales Agrarios 151.494 4,8%

TOTAL BENEFICIARIOS 3.160.567 100,0%

Hogares con todos los miembros en paro 1.220.000

Campeones europeos del desempleo
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La USO viene afirmando
durante los últimos años que “el
modelo económico de creci-
miento”, sobre el que se susten-
taba el desarrollo económico
español, basado en la economía
especulativa, el sector de la
construcción y un mercado
laboral con una tasa de tempo-
ralidad superior al 30%, supon-
dría un gravísimo riesgo para
nuestro mercado laboral y que
con la llegada de la crisis, pro-
duciría una brutal destrucción
de empleo y una dolorosa crisis
social.

Las peores de nuestras previ-
siones cuando aprobamos los
criterios de negociación para el
año 2009 (tasa de paro superior
al 17%) han sido ampliamente
superadas, alcanzándose los
4.500.000 parados a comienzos
del año 2010 y con previsiones
de superar el 20% de paro y lle-
gar a los  5.000.000 de parados.

Hoy la USO afirma que el
modelo actual de “Diálogo
Social” y de Negociación
Colectiva está agotado y repre-
sentan un total fracaso.

Los sucesivos AINC
(Acuerdos Interconfederales
para la Negociación Colectiva”,
que han apostado reiterada-
mente por la moderación sala-
rial en décadas de fuerte creci-
miento económico del producto
interior bruto, han resultado: un
total fracaso para la defensa de
los intereses de los trabajadores
y trabajadoras, la pérdida del
poder adquisitivo de las rentas
del trabajo y, lo más grave, el
espectacular incremento de la
precariedad laboral que, final-
mente con la llegada de la crisis,
se ha traducido en un nivel de
paro absolutamente intolerable
e inaceptable por representar la
mayor lacra económica y social
contra la que debemos luchar
sin descanso hasta alcanzar la

tasa técnica de pleno empleo
que tuvieron recientemente en
varias comunidades autónomas
(2007), porque es posible. 

Una buena muestra de ello
es el último de ellos, en el que
por primera vez se fija un tope
máximo del 1% de subida de
salarios para el año 2010.

LA
RECUPERACIÓN
DEL EMPLEO Y SU
ESTABILIDAD

En este escenario de profun-
da crisis económica y fuerte
destrucción de empleo e incre-
mento brutal de paro, desde la
USO debemos de orientar la
prioridad de todos nuestros
esfuerzos en frenar la sangría de
destrucción de empleo, defen-
diendo en la Negociación
Colectiva la contratación indefi-
nida como norma, limitando la
utilización de la contratación
temporal.

Por tanto, la contratación
indefinida desde el inicio de la
relación laboral debe ser la
forma habitual de acceso al
empleo en todos aquellos
supuestos en que las funciones a
desarrollar tengan un carácter
estable y estructural dentro del
ámbito de actuación propio de
la empresa. 

La USO apuesta decidida-
mente por mejorar las condicio-
nes de la contratación en todos
aquellos aspectos en que la
legislación remite a la negocia-
ción colectiva, y asegurar
mediante la acción sindical el
cumplimiento de las normas
legales y convencionales en
materia de contratación y
empleo, concretando en este
ámbito: 

• la conversión de contratos
temporales en fijos; 

• limitar el encadenamiento
de contratos temporales;

• la identificación de las acti-
vidades de naturaleza tem-
poral y por tanto la relación
adecuada entre empleo tem-
poral y fijo; el control de la
subcontratación y la exter-
nalización de actividades. 

El papel del convenio secto-
rial es clave para promover la
utilización adecuada de la con-
tratación, de la subcontratación
y de la estabilidad en el empleo.
Los convenios sectoriales deben
establecer, al menos, criterios
generales para su posterior con-
creción y desarrollo en la
empresa.

LA NEGOCIACIÓN
DE MEDIDAS Y 
PLANES DE
IGUALDAD

La negociación colectiva en
el año 2010, sin duda estará
mediatizada por la situación
económica nacional y por la
altísima tasa del paro. Por ello
debemos aprovechar para pro-
fundizar en la aplicación y des-
arrollo de la Ley de Igualdad de
Oportunidades, como una prio-
ridad de la USO en las mesas de
negociación  defendiendo la
negociación de medidas y pla-
nes de igualdad y en el trabajo
sindical posterior, mediante el
estudio, elaboración, desarrollo

y seguimiento de los planes de
igualdad en cada empresa.

IMPULSAR EL
DESARROLLO DE
SEGURIDAD,
SALUD LABORAL
Y EL MEDIO
AMBIENTE

Trabajar en la disminución
de la siniestralidad y en hacer
visibles las enfermedades profe-
sionales serán objetivos priorita-
rios para conseguir una auténti-
ca política de  prevención.

Se potenciará a través de la
Negociación Colectiva para el
año 2010, el reconocimiento de
la figura del delegado o delega-
da de medio ambiente, con
idénticas garantías y competen-
cias que el delegado de preven-
ción. Se realizará un esfuerzo
en la formación de los delega-
dos y delegadas de medio
ambiente, así como se facilitará
información para el correcto
ejercicio de sus funciones.

INCREMENTO
SALARIAL

Se ha demostrado que la
moderación salarial de los

Acuerdos de Negociación
Colectiva de la última década
sirvió para frenar los salarios,
con pérdida de poder adquisiti-
vo de los trabajadores y trabaja-
doras, resultando un fracaso en
la consolidación de empleo
estable, perpetuando tasas de
temporalidad en la contratación
próxima al 30%, cuyos protago-
nistas han sido los primeros en
sufrir la pérdida del empleo.

Para la campaña de Nego-
ciación Colectiva del año 2010
debemos pasar a la ofensiva en
la defensa de la mejora del
poder adquisitivo y de la capaci-
dad de compra de los trabajado-
res y trabajadoras para fomen-
tar el consumo interno de las
familias, defendiendo incre-
mentos salariales superiores al
I.P.C., cuantificados en una
banda salarial situada entre el
1% y el 2%, con el objetivo de
desbordar el techo de incremen-
to salarial fijado en el último AINC.

CRITERIOS
ESPECÍFICOS
PARA LOS
EMPLEADOS
PÚBLICOS

El resultado del “simulacro
de negociación estatal” en las
Administraciones Públicas ha
cosechado un vertiginoso incre-
mento de desigualdades entre

administraciones, que la FEP-
USO ha venido denunciando y
ante el que los empleados públi-
cos empiezan a responder, tal y
como lo demuestra el aumento
de la conflictividad, que USO
debe canalizar y vehiculizar con
una propuesta reivindicativa de
mínimos.

Conviene resaltar que la
Administración Local ha co-
menzado a vivir una serie de
crisis económicas, con impagos
de salarios de alcance todavía
hoy incalculable ante los que
hay que preocuparse, puesto
que amenaza el empleo y evi-
dencia muy especialmente las
altísimas tasas de temporalidad,
sin descartar su contagio a otras
administraciones.

LA USO, FIEL A SU
PROPIO MODELO
DE NEGOCIACIÓN

La USO, en estos difíciles
momentos, defenderá propues-
tas y criterios propios, que nos
diferencian de los sindicatos
“regresivos” mediante la reali-
zación de una negociación
colectiva pegada a los intereses
de los trabajadores y trabajado-
ras en cada convenio colectivo.

Impulsaremos la participa-
ción de los trabajadores y traba-
jadoras desde la elaboración de
las plataformas reivindicativas,
reforzando la información
durante la negociación, fomen-

tando su participación durante
el desarrollo y finalmente con-
sultando la decisión de firmar el
convenio, buscando amplias
mayorías que respalden la deci-
sión democrática final.

Este nuevo modelo de nego-
ciación colectiva le podemos y
debemos desarrollar en todos
los ámbitos de negociación.  En
los convenios donde estamos en
la mesa negociadora, con pro-
puestas concretas y claras que
conecten con las demandas de
la mayoría de los trabajadores y
trabajadoras. En los convenios
donde no estamos representa-
dos, ofreciendo alternativas y
realizando un riguroso segui-
miento de los textos firmados,
detectando las cláusulas ilegales
que debemos combatir, desarro-

llando campañas jurídico-sindi-
cales a favor de los colectivos
discriminados, defendiendo la
igualdad de oportunidades y el
criterio constitucional de “tra-
bajo de igual valor, igual retri-
bución”, que viene vulnerándo-
se con reiteración con la doble
escala salarial.

La creciente presencia de la
USO en medianas-grandes
empresas, con convenio propio
o pactos de aplicación, así
como en determinados sectores
nos tiene que impulsar a ser
más reivindicativos y activos en
la negociación colectiva.  Como
primer paso,recuperar el
músculo reivindicativo para
desarrollar una acción sindical
que nos permita ganar prestigio
y la confianza en la USO de los

trabajadores y trabajadoras que
representamos y la de aquellos
que aspiramos a organizar en la
USO, así como la de aquellos
hoy organizados en los “sindi-
catos regresivos” que no se sien-
ten representados con dignidad
y honestidad.

COHERENCIA 
SINDICAL

Los criterios confederales
prioritarios no excluyen otros
más concretos a la realidad
territorial, sectorial o de empre-
sa y a aquellas demandas que
conecten mejor con las verdade-
ras reivindicaciones, necesida-
des y aspiraciones de los traba-
jadores y trabajadoras, en espe-
cial de los más desprotegidos.
Todo ello de acuerdo con la
política reivindicativa y organi-
zativa del sindicato.

En el presente escenario de
durísima crisis-recesión, desde
la USO debemos orientar nues-
tras reivindicaciones en la
Negociación Colectiva del año
2010 a la defensa de la recupe-
ración del empleo digno, estable
y con derechos, la aplicación y
desarrollo de la Ley de Igualdad
de Oportunidades; se impulsará
el trabajo preventivo y del
desarrollo de las políticas
medioambientales y un incre-
mento salarial superior al IPC
real, como objetivos centrales
de la Negociación Colectiva
2010.

Debemos reforzar nuestra
credibilidad practicando la
coherencia sindical entre nues-
tro discurso y nuestros hechos.
Para ello tenemos que ser muy
rigurosos con nuestros posicio-
namientos sobre determinados
planteamientos de negociación
colectiva claros y coincidentes
en todos los ámbitos de nego-
ciación donde USO participa.

El empleo, El empleo, 
lo primero:lo primero:

PRIORIDADES REIVINDICATIVAS PARA LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA 2010

La negociación colectiva del año 2010 será de extrema dificul-
tad, condicionada por una tasa de paro superior al 20%, por ello
debemos afrontarla con arrojo y decisión en defensa de:

• La recuperación del empleo y su estabilidad.

• La negociación de medidas y planes de igualdad.

• Impulsar el desarrollo de la seguridad, salud laboral y el medio
ambiente.

• Un incremento salarial que mejore el poder adquisitivo de los
trabajadores y trabajadoras, fijando una banda salarial por
encima del 1% y el 2%.

U
SO

U
SO

Criterios confederalesCriterios confederales
para la negociaciónpara la negociación
colectiva 2010colectiva 2010
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La USO se ha consolidado
como el tercer sindicato confe-
deral de España con cerca de
10.500 representantes sindicales
a 31 de diciembre de 2009. La
USO es el sindicato que más ha
incrementado su número de
delegados  a lo largo de el año
pasado.  

Ello nos confirma que es
posible –además de necesario-
el cambio sindical. Ahora, más
que nunca, ante las anunciadas
reformas la opción de la USO
como referente del sindicalismo
autónomo e independiente es

una necesidad para el conjunto
de los trabajadores y trabajado-
ras.

Por ello ante el inicio del
próximo período concentrado
de elecciones sindicales,  y en la

lógica electoral de “cómputo
dinámico”, desde la USO debe-
mos integrar en una sola, la tri-

ple dimensión sindical, electo-
ral y afiliativa de nuestra activi-
dad cotidiana.

2009: un buen año electoral para la USO

Últimos resultados electorales 

Sara García, Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente

“Esta secretaría tiene carácter transversal”
En el IX Congreso Confederal del pasado diciembre se
constituyó la Secretaría de Salud Laboral y Medio
Ambiente, a cuyo frente se encuentra Sara García de las
Heras que había sido, hasta entonces, responsable de
enseñanza e industria en la USO de la Rioja, vocal de
su comisión ejecutiva y había desempeñado otras fun-
ciones relacionadas con la Secretaría de Igualdad. 

Para García, la salud laboral está “vinculada a la
acción sindical directa”. Desde su secretaría se verte-
brará también la preocupación del sindicato por el
medio ambiente, tema hacia el que la nueva secretaria
reconoce haber tenido siempre un especial compromiso,
materializado también en la colaboración con algunas
ong´s y, por supuesto, SOTERMUN.

- ¿Dónde reside la principal nece-
sidad para la creación de esta
nueva secretaría?

Si queremos crear una cultu-
ra de la prevención, reducir la
siniestralidad laboral, impulsar
políticas de prevención en las
empresas, favorecer el respeto
del medio ambiente en los pro-
cesos productivos… Es decir,
cumplir el Programa de Acción
de nuestro 9º Congreso era
indispensable. La salud laboral
se ha convertido en un referente
y una finalidad dentro de la
acción sindical, por eso esta
secretaría nace con un marcado
carácter trasversal, porque afec-
tada a toda la clase trabajadora.
Además, se trataba de una anti-
gua, y fundamentada, demanda
dentro de la USO.

- ¿Qué supone para ti asumir por
primera vez una secretaría que,
además, es de nueva creación? 

Supone un reto, quizá uno

de los más importantes que he
asumido. Al aceptar esta res-
ponsabilidad he dado un giro de
360 grados a mi vida profesio-
nal y personal. Me enfrento a
ello con una gran motivación,
muchas ganas de realizar una
buena labor y un equipo de
gente estupenda que me lo va a
hacer un poco más fácil.

- ¿Cuáles son las necesidades más
inmediatas del sindicato en estos
temas?

En un principio, lo funda-
mental es coordinar, potenciar
el funcionamiento de los gabi-
netes de prevención ya consti-
tuidos e incentivar la creación
de éstos en los territorios donde
aún no existen y fomentar la
implicación de los y las respon-
sables de salud laboral en las
actividades de la secretaría para
realizar acciones coordinadas.
Básicamente, crear una base
sólida y una política de coope-

ración y consenso y así poder
cumplir los objetivos que nos
marquemos.

Y, por supuesto, si hablamos
de necesidades más inmediatas,
no podemos olvidar de la dota-
ción, en todo el sindicato, de
recursos humanos y económi-
cos suficientes para poder reali-
zar una labor efectiva.

- ¿Qué otros objetivos te marcas a
principio de mandato? 

A través de diferentes vías,
como, por ejemplo, la negocia-
ción colectiva, que se refuerce la
figura del delegado de Pre-ven-
ción, potenciar la figura del de
medio ambiente y la creación
de comisiones paritarias de
salud laboral en los convenios.
Promover la formación, infor-
mación y sensibilización en
salud laboral y medio ambiente
entre nuestros dirigentes, dele-
gados y delegadas, afiliación,
etc. Así como conseguir que

participemos en los programas
y ayudas de la Fundación para
la Prevención de Riesgos
Laborales.

-¿Cómo valoras el estado de la
“cultura de la prevención” dentro
del sindicato y en general?

Se ha avanzado mucho, pero
aún queda camino por recorrer.
Es imprescindible que todos
asimilemos e interioricemos la
importancia de la prevención,
para que así, esté presente en
nuestra labor cotidiana como
sindicalistas. Estamos en un

momento de cultura de la pre-
vención burocrática, por regla
general se realizan las evalua-
ciones y planes de prevención
sobre el papel y tenemos que
trabajar para cambiar esto.

- Todos hablan de la necesidad de
crear nuevos empleos para mejo-
rar nuestro mercado laboral y
garantizar el futuro. ¿Consideras
que los empleos de nueva crea-
ción, serán “verdes” o no serán? 

Estoy totalmente de acuer-
do, el momento que estamos
viviendo está reflejando clara-
mente que el modelo producti-
vo actual  no funciona, no pode-
mos seguir con esta dinámica
insostenible. Es imperativo
coordinar los esfuerzos de
gobiernos, empresas, sindicatos
y de la sociedad en general,
para evolucionar hacia un
modelo sostenible que garantice
empleos dignos y de calidad, el
mantenimiento de los recursos
y la conservación del medio
ambiente.

INCREMENTOSindicatos dic-08 dic-09 Incremento 

CCOO 124.656 126.355 1,36%

UGT 118.050 120.998 2,50%

USO 9.719 10.421 7,22%

ELA 9.641 9.648 0,07%

CSIF 7.488 7.586 1,31%

OTROS 49.716 49.467 -0,50%

319.270 324.475 1,63%

Air Europa. La USO ha cosechado inmejorables resul-
tados en las elecciones de los diferentes centros de tra-
bajo de la compañía aérea hasta alcanzar una represen-
tación estatal del 45%.  
El sindicato ha conseguido los mejores resultados en
las elecciones sindicales del comité de empresa del per-
sonal laboral del Museo Nacional del Prado, logrando

cinco de los diecisiete representantes.   
Los trabajadores de Ascan-Geaser (concesionaria de
recogida de residuos del Ayuntamiento de Santander)
han revalidado a la USO como sindicato mayoritario,
consiguiendo 6 de los 13 delegados.
En las elecciones sindicales de la empresa TELE-
MARKT de León (700 empleados), la USO ha obteni-

do un gran resultado consiguiendo seis delegados de
nuevo suelo electoral.
Prosetecnisa de Gijón. La FTSP-USO ha conseguido
la mayoría absoluta, pasando de tener un delegado a
conseguir 6 de un total de 9. Fuimos, además, el sindi-
cato más votado en las elecciones en Securitas de
Almería.
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El 18 de febrero, en Madrid,
tuvo lugar el IV Comité de la
Federación de Enseñanza de
USO, órgano en el que están
representados los secretarios
generales y responsables de
FEUSO en todas las Comu-
nidades Autónomas.

Durante el IV Comité se
hizo un detallado repaso a la
actualidad educativa en las dife-
rentes comunidades autónomas
y las aportaciones que en los
respectivos lugares ha hecho
FEUSO para mejorar la calidad
de la enseñanza y las condicio-
nes sociolaborales del profeso-
rado y del Personal de Admi-

nistración y Servicios. También
se valoraron positivamente las
concentraciones y manifestacio-
nes que han tenido lugar en
diferentes comunidades autóno-
mas, promovidas por la USO,
para protestar contra el paro y
el “pensionazo” que ha anun-
ciado el Gobierno.

Desde la Comisión Ejecuti-
va se informó sobre las noveda-
des en la negociación colectiva,
con especial atención a la mar-
cha del Convenio de Enseñanza
Concertada y a la reciente firma
de los Convenios de Centros de
Asistencia y Educación Infantil
y Universidades Privadas y

Centros de Postgraduados.
Además, se analizó un

documento de la Federación
con sus propuestas para el
Pacto Social y Educativo, docu-
mento que ya se ha presentado
al Ministerio de Educación y a
las Administraciones educati-
vas. Este Documento contiene
las principales líneas básicas
que deberían formar parte de un
pacto que FEUSO viene reivin-
dicando desde hace muchos
años. Por eso, desde que el
Ministerio se propuso impulsar
este Pacto hemos visto con muy
buenos ojos que se trabaje en
esta dirección con el fin de que
la educación, como así ha suce-
dido por desgracia en los últi-
mos años, deje de ser una excu-
sa más para el combate político. 

De entrada, hemos valorado
globalmente de forma positiva
los documentos presentados
por el Ministerio de Educación
con sus Propuestas para un
Pacto Social y Político, porque
hemos apreciado un acerca-
miento, aunque tímido, hacia
algunas posturas educativas
más razonables y prácticas que

son las que FEUSO defiende.
Por ejemplo, el Ministerio acep-
ta ya que hay cosas que no han
funcionado y admite que algu-
nos de sus principios más
inamovibles, como la compren-
sividad radical que se aplica en
la ESO, tienen que revisarse. En
su documento, proponen una
serie de medidas para combatir
el fracaso escolar que desde
FEUSO ya propusimos en el
debate de elaboración de la Ley
Orgánica de Educación (LOE).

Sin embargo, también apre-
ciamos algunas notables omi-
siones que, para FEUSO, son de
especial importancia y que tie-
nen que ver con las propuestas
más relevantes de FEUSO para
alcanzar este Pacto. Por ejem-
plo, apenas se dice nada de
mejorar la situación sociolabo-
ral del profesorado de los cen-
tros concertados. El texto ínte-
gro del Documento elaborado
por la Federación de Enseñanza
puede consultarse en la página
web www.feuso.es. 

Propuestas de FEUSO para el Pacto Social y Político
por la Educación

Por resolución de 9 de febrero
de la Secretaria de Estado para
la Función Pública, Carmen
Gomis, y tras un largo proceso
de presentación de certificados,
oposición de algún gestor e
intentos de bloqueo del resto de
sindicatos, la USO ha consegui-
do el reconocimiento legal de
sindicato más representativo en
la Administración General del
Estado (AGE).

Esta nueva configuración de
la Mesa General de la AGE y
de todas sus Mesas descentrali-
zadas devuelve el protagonismo
al sindicalismo independiente. 

El vuelco en la representati-
vidad supondrá un cambio en la
dinámica sindical que han man-
tenido hasta ahora los de siem-
pre.  “Sabemos que no somos
un sindicato cómodo para los
intereses de la Administración y
sus socios sindicales, y que
corren tiempos difíciles para la
libertad, que es lo que supone al
fin y al cabo la Independencia”,
ha reconocido Luis Deleito,
Secretario General de la FEP.
“Afrontamos esta nueva etapa
en un ambiente difícil, de caza
de brujas hacia nuestro colecti-
vo, pero lo afrontamos con ilu-

sión y responsabilidad”, ha aña-
dido al respecto.

Nos incorporamos en pleno
proceso de negociación de la
nueva Ley de Función Pública.
Esta nueva norma regulará
aspectos muy importantes para
los empleados y empleadas
públicos. Además, servirá de
referencia para la elaboración
de las Leyes de Función Publica
que actualmente se tramitan en
las diferentes comunidades
autónomas.

En los próximos meses asis-
tiremos como espectadores de
primera, y entre otras, a las
negociaciones que permitan el
acceso a la jubilación parcial
del personal al servicio de las
AA.PP, (hasta ahora vetada); a
la elaboración del Plan de
Igualdad para la Administra-
ción General del Estado,
mediante la creación de
Unidades de Igualdad en los
Departamentos Ministeriales; a
la definición del Protocolo de
actuación en el supuesto de
acoso sexual en el trabajo y del
resto de medidas previstas en la
Ley de Igualdad. 

La FEP-USO presentará
propuestas para el completo

desarrollo del Estatuto Básico
del Empleado Público, encami-
nadas a evitar la creciente labo-
ralización de la función pública,
la temporalidad del empleo y la
externalización de servicios,
que si no lo evitamos, nos enca-
mina hacia la privatización de
servicios públicos esenciales. 

Específicamente, en el
marco de la negociación de la
Administración General del
Estado, se estudiarán y elabora-
rán los criterios generales que
delimiten los sectores cuya acti-
vidad se reserva a las empleadas
y empleados públicos, así como
los que sirvan de orientación
para delimitar la prestación de
los que puedan ser externaliza-

dos y las condiciones de presta-
ción de estos. 

Igualmente, seguiremos in-
sistiendo en nuestras propuestas
de conseguir la homologación
real de nuestras retribuciones,
evitando el “desmadre” que en
la actualidad existe en el con-
junto de las AA.PP y la discri-
minación efectiva entre el per-
sonal funcionario, laboral y
estatutario.

Exigiremos el cumplimiento
íntegro de los Acuerdos retribu-
tivos ya firmados, sobre todo
tras las “insinuaciones” vertidas
en los últimos días por el
Secretario de Estado de Ha-
cienda, de reducción del 4 % en
los gastos de personal.

La USO ya es sindicato representativo en la Mesa
General de la AGE

Este 8 de marzo desde la
Secretaría para la Igualdad del
sindicato se ha insistido en el
concepto de corresponsabili-
dad, con la intención de que
hombres y mujeres podamos
disponer de tiempo en igualdad
de condiciones, y con ello con-
seguir conciliar la vida familiar,
personal y laboral. El sindicato
espera que la progresiva
implantación de los Planes de
Igualdad se convierta en un
objetivo de trabajo tan impor-
tante como cualquier otro a la
hora de conseguir la mejora
real de las condiciones de tra-
bajo. 

Día
Internacional
de la Mujer

María Susmozas, Secretaria
Confederal para la Igualdad,
estuvo en el Foro Europeo de
Mujeres Beijing +15, que se
reunió en febrero en Cádiz para
evaluar el cumplimiento por
parte de la UE del Plan de
Acción aprobado en la IV
Conferencia de la Mujer en
Pekín en 1995. Entre las con-
clusiones del foro destaca la
necesidad de involucrar "a las
mujeres y a toda la sociedad"
para erradicar la desigualdad y
la violencia, ya que no se con-
seguirá una igualdad real sin la
“participación activa” de los
hombres. Ministras y responsa-
bles de las políticas europeas de
igualdad han suscrito la
Declaración de Cádiz, que
puede ser consultada en la pági-
na web del sindicato. 

La USO 
participó en el
Foro Europeo
de Mujeres
Beijing + 15

IV Comité Federal. 



Entre los días 22 y 26 de febre-
ro se celebró el Madrid la 25ª
edición del Curso Integral de
Formación de Cuadros (CIFC)
a la que asistieron más de una
veintena de representantes sin-
dicales de toda España. Los

participantes del CIFC abordan
durante una semana conoci-
mientos sindicales, formación
necesaria para su labor y aspec-
tos sobre la identidad de la
USO. 
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El 29 de enero de 2010, el
Gobierno aprobó dos planes de
recorte del gasto público en el
ámbito de la Administración
General del Estado (AGE): el
Plan de Acción Inmediata 2010
y el  Plan de Austeridad 2011-
2013.

La Federación de Emplea-
dos Públicos (FEP-USO) hace
ya muchos meses que viene
insistiendo en el recorte de gas-
tos de las Administraciones
Públicas (AAPP). Entre las pro-
puestas, destacan las siguientes:

• Eliminación de los planes
privados de pensiones exis-
tentes en las Administracio-
nes Públicas (AAPP), refor-
zando así el sistema público
de pensiones. 

• Reducción del 50 % de altos
cargos en todas las adminis-
traciones y limitar sus retri-
buciones 

• Recortar el gasto corriente
en todas las AA.PP. 

• Recortar la inversión en
publicidad. 

• Reducción del 10 % de suel-
do de todos los altos cargos
de nivel político (asesores,
responsables de empresas
públicas, etc.) 

• Reducción en un 20 % de las
retribuciones de los parla-
mentarios estatales, autonó-
micos, etc, cuyas subidas
han estado muy por encima
de las subidas generales de
los empleados públicos en
los últimos años. 

• Utilización del software
libre en las AAPP, con lo
que, además de conseguir la
reducción de gasto anual,
potenciará la I+D en
España. Esto, en cifras apro-
ximadas, supone liberar un
total de 450.000.000 €, que
es lo que supone el pago de
licencias informáticas (siste-
ma operativo y paquete ofi-
mático) en el conjunto de las
AAPP. 

Tras la publicación de los
datos definitivos de IPC de
2009, la realidad es que los
empleados públicos  llevan acu-
mulados más de 24 puntos de
pérdida de poder adquisitivo en
los últimos 15 años. El año
2010 comienza de forma muy
preocupante en materia econó-
mica. Los empleados públicos,
han comenzado con una pérdi-
da inicial de retribuciones del -
0,5%, a lo que se añade la
reducción de salarios como
consecuencia de la subida de
tipos de IRPF y la supresión de
la deducción de 400 €.

“La USO viene denuncian-
do desde hace mucho tiempo la
demagogia de este Gobierno,
con la complicidad de algunos
sindicatos, pero tampoco vemos
ninguna postura congruente en
la oposición, que sin ningún
rubor anuncia que ellos hubie-
sen congelado las retribuciones
a los empleados públicos, como
único sistema de recuperación

económica”, afirman desde la
Federación.

Acabar con el
despilfarro

El gasto dedicado a mante-
ner altos cargos ha crecido un
60% en los últimos años, hasta
representar en el Presupuesto
de este año 830,87 millones de
euros, un 6,7% más que en
2009. La iniciativa aprobada
recientemente por el Congreso
de los Diputados, consistente en
recortar un 25 % el número de
altos cargos es totalmente insu-
ficiente. 

En cuanto a las nuevas tec-
nologías, el Informe Reina
2009, elaborado por el Consejo
Superior de Administración
Electrónica, dependiente del
Ministerio de Presidencia, ana-
liza la evolución anual de las
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones en la
AGE. De él se extraen conclu-
siones tan interesantes como
que los gastos de software lle-
gan a los 155.338€, el número
de teléfonos móviles en la AGE
se ha duplicado en los últimos
tres años y el 42 % de los móvi-
les tienen acceso a Internet.
Desde el sindicato creemos
necesario que de una vez por
todas se adopten medidas de
carácter económico que eviten
continuar con el despilfarro de
las Administraciones Públicas.

Plan de austeridad en las 
AA.PP.: propuestas de FEP-USO

25º CIFC

Después de la celebración del
IX Congreso y antes del inicio
del periodo concentrado de
elecciones sindicales, el sindica-
to ha retomado la actividad
organizativa con la celebración
de diferentes jornadas de traba-
jo y coordinación. Entre éstas,
las jornadas de elecciones sindi-
cales y negociación colectiva,
limpieza de edificios y locales,

coordinadoras de siderurgia y
automóvil (en la imagen), de
responsables de formación y del
área de mujer. A través de estos
encuentros, el sindicato aborda
aspectos fundamentales de la
actualidad laboral (reforma de
las pensiones o reforma laboral)
y se prepara para obtener un
gran resultado en las próximas
elecciones. 

Gran actividad
sindical de 
coordinación

El conflicto se inicia en sep-
tiembre de 2005, a partir de
una impugnación del sindicato
SIPVS-C al Convenio Colec-
tivo Estatal de las empresas de
Seguridad 2005–2008, porque
ese documento en su artículo
42 establece la fórmula para el
cálculo de la hora ordinaria de
tal manera que se excluyen
para dicho cálculo las pagas
extraordinarias y los comple-
mentos retributivos, tanto fijos
como variables, salariales o
extrasalariales. El resultado de
es un precio de hora ordinaria
inferior al que se establece
legalmente y ésta debe ser
mayor o igual al de la hora ordinaria.

Desde entonces, una suce-
sión de recursos de casación,
autos de aclaración y desesti-
maciones se han sucedido
hasta la fecha, en que el
Tribunal Supremo reitera con
una sentencia en el pasado mes
de diciembre lo que estimó la
Audiencia Nacional en enero
de 2008: que la hora ordinaria
se satisface tanto con el salario
base como con los complemen-
tos salariales. Quedan exclui-
dos las indemnizaciones o
suplidos, las prestaciones e
indemnizaciones de Seguridad
Social y las indemnizaciones
correspondientes a traslados,
suspensiones o despidos. Es

decir, se incluyen todos los
complementos excepto el plus
de distancia y transporte y el
plus de mantenimiento de ves-
tuario, ya que el convenio esta-
blece que son indemnizaciones
o suplidos.

Esta sentencia afecta a unas
50.000-60.000 trabajadores,
que han interpuesto demandas,
obligando a las empresas al
pago de unos veinte millones
de euros. 

Desde la FTSP – USO valo-
ramos positivamente la senten-
cia y la consideramos un gran
éxito para los trabajadores del
sector.

Sentencia sobre el conflicto de las
horas extraordinarias de los
trabajadores de la seguridad privada



La Federación de Traba-
jadores de Seguridad Privada de
la Unión Sindical Obrera de Ca-
narias (FTSP-USO Canarias)
ha exigido la reincorporación
de los 18 trabajadores y trabaja-
doras despedidos tras la adjudi-
cación el pasado 12 de enero del
servicio de vigilancia del
Aeropuerto de Gran Canaria a
la empresa Eulen Seguridad en
detrimento de Segur Ibérica. 

El Secretario General de la
FTSP-USO Canarias, Juan Dí-
az Rodríguez, expuso que la
mayor parte de los trabajadores
y trabajadoras tienen cabida en

la plantilla "si realmente hay
voluntad, tanto por parte de la
empresa como por parte de los
representantes de los trabajado-
res en la readmisión”.

Prejubilar parcialmente a
trabajadores de más de 60 años,
cambiar el sistema de vacacio-
nes y limitar las horas extraordi-
narias son las propuestas que
plantea FTSP- USO Canarias
para reincorporar a sus empleos
a esos trabajadores y trabajado-
res, cuya salida de la empresa
no se entiende cuando se habla
de reforzar la seguridad aérea. 

Problemas con la subrogación en el aeropuerto de Gran Canaria
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Tras numerosas concentraciones y una mani-
festación por el centro de Madrid (en la imagen), el
comité intercentros de la Corporación Radio
Televisión Española convocó el 3 de marzo una
huelga, que fue secundada de forma masiva por
toda la plantilla.  Los motivos básicos del enfren-
tamiento con la dirección pasan por: la creación de
una mesa de producción propia interna que impul-
se la información, consulta y participación de los
trabajadores en el proceso productivo; acabar con
la gestión fraudulenta; plena ocupación de todos
los trabajadores; reducción y limitación de los
directivos externos 

Entre estos puntos no figuran reclamaciones
salariales, aun cuando la RTVE es la empresa de
comunicación pública con salarios más bajos de
las existentes en España, y cuando todavía no se
ha negociado la subida salarial del año 2009.
Desde la sección sindical de USO se insiste en que
“los directivos que nos han llevado a esta situa-
ción, no pueden ser los que nos saquen de la
misma”.

Los trabajadores de RTVE se
movilizan 

Desde el pasado mes de
noviembre, la FTSP-USO ha
estado convocando moviliza-
ciones para pedir el desbloqueo
de la negociación del Convenio
Colectivo de Seguridad Priva-
da. 

Las primeras tuvieron lugar
23 de noviembre y el 14 de
diciembre  frente a la sede de la
Asociación Profesional de
Compañías Privadas de Ser-
vicios de Seguridad (APRO-
SER). Además, los días 21 y 28
de diciembre, y el 4 de enero se
repartieron tanto en centros
comerciales de todas las comu-
nidades autónomas como en
centros oficiales de la adminis-
tración, panfletos informativos
con el lema: “Su seguridad,
¿cree que es cuestión de suerte?
Seguridad Privada: 100.000 tra-
bajadores sin convenio”. Con

ellos se pretendía dar a conocer
las condiciones laborales de los
profesionales de este sector.

La Patronal continúa ce-
rrándose a todas las propuestas
que se le han realizado para el
nuevo convenio, escudándose
en la crisis que está padeciendo
el país para negar a los vigilan-
tes de seguridad una subida
salarial. Por ello, desde la FTSP
se han convocado asambleas
informativas en todas las
Uniones, así como manifesta-
ciones y concentraciones a lo
largo de los meses de febrero y
marzo. En la imagen, la mani-
festación celebrada el día 2 de
marzo en Madrid. Si la patronal
no se sienta a la mesa negocia-
dora del convenio con voluntad
de llegar a un acuerdo, habrá
importantes movilizaciones del
sector.  

Movilizaciones por un convenio digno
La Secretaría de Salud

Laboral y Medio Ambiente,
junto con la FTSP, ha sido
miembro del jurado de la I
Edición del certamen Premios
de Seguridad y Salud Laboral,
instituidos por la revista
Formación de Seguridad La-
boral, de la editorial Borrmart.
Estos premios han sido creados
con la finalidad de reconocer la
labor de fomento de la seguri-
dad y salud laboral de empre-
sas, individuos, organismos e
instituciones. El día 2 de marzo
se hizo la entrega de premios,
coincidiendo con el inicio de
SICUR; a ella asistieron, en
calidad de miembros del jura-
do, Fernando Lago, Secretario
de Acción Sindical de la FTSP,
Iván Pareja y Sara García, téc-
nico y Secretaria Confederal de
Salud Laboral y Medio Am-
biente, respectivamente. 

Premios a la
seguridad laboral

USO-Rioja celebró el día 6 de marzo su VII Congreso
Regional, que eligió a Javier Martínez Miguel como secretario
general con el 87,21% de los votos. Martínez no se olvidó en su dis-
curso de la crisis ecónomica, ni de “tantos compañeros y compa-
ñeras afectadas por el desempleo o un ERE”. Sobre el futuro de la
organización destacó las novedades al contar con la creación de
una nueva secretaría para la Salud Laboral y el Medio ambiente y
tres vocalías que van en consonancia con las prioridades y com-
promisos del Programa de Acción. También la creación de la
Comisión Regional de Garantías. Le acompañan en la comisión
ejecutiva Alejandro Vesga (S. de Organización y Finanzas), Jaime
Calvo (S. de Acción Sindical), Isabel Cerrajería (S. para la
Igualdad), Nuria  Serrano (S. de Formación) y María López (S. de
Salud  Laboral y Medio Ambiente). 

Javier Martínez reelegido
secretario general de USO-Rioja

Antonio Duarte y Fernando Lago, S.Gral. y de Acción Sindical  con Juan
Carlos López, S. de Organización de la FTSP, portando la pancarta. 

La nueva Comisión Ejecutiva Regional. 
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USO, CCOO y UGT serán anfi-
trionas de la reunión organiza-
da por la Red Sindical de
Cooperación Internacional de
la CSI. El objetivo de la Red es
mejorar la coordinación de las
actividades de cooperación sin-
dical al desarrollo. La Red está
integrada por las organizacio-
nes sindicales afiliadas a la CSI,
por ONGs solidarias vincula-
das a las mismas -SOTER-
MUN en el caso de la USO- y
por organizaciones de la CSI
beneficiarias de la solidaridad
en los países empobrecidos.

Se han realizado diversos
encuentros en Bruselas, París,
Estocolmo y ahora en  Madrid,
con ocasión de la presidencia
española de la Unión Europea.
La reunión girará en torno a la
crisis y las políticas de desarro-
llo, potenciando el papel de los
sindicatos como agentes de des-
arrollo y como instrumentos

imprescindibles, tanto en los
países empobrecidos como enri-
quecidos, para lograr la univer-
salización del Trabajo Digno y
el Pacto Mundial por el Empleo
que exigen la OIT y la CSI.

La Red busca fortalecer
alianzas con otros agentes y
ONGs, que están invitadas a la
reunión, para lograr que las
libertades sindicales y el
Trabajo Digno sean parte inse-
parable de las políticas de coo-
peración al desarrollo, tanto por
parte de los países donantes
como de los beneficiarios de las
mismas.

La reunión, que se celebrará
del 16 al 18 de marzo, será inau-
gurada por los secretarios gene-
rales de USO, CCOO y UGT,
por el Secretario General de la
CSI, Guy Ryder, y por el
Presidente del Gobierno de
España, José Luis Rodríguez
Zapatero.

La Red Sindical de
Cooperación
Internacional de la CSI
se reúne en Madrid

SOTERMUN-USO hemos hecho un esfuerzo importante de soli-
daridad con los trabajadores y el pueblo de Haití arrasado por el
terremoto del pasado 12 de enero.

En el mes transcurrido desde aquella catástrofe la cuenta espe-
cial que abrimos de Ayuda a Haití ha superado ligeramente los
10.000 euros gracias a las contribuciones de:

SOTERMUN-Central 2.900 Euros
Serveis & Imatge USOC 1.724 Euros
FE-USO 600 Euros
USO-Baleares 500 Euros
FE-USO Andalucía 300 Euros
USO-Cantabria 150 Euros
USO-Jaén 150 Euros
SIGEN-USOC 140 Euros
SIGEN-USO/Cantabria 100 Euros
FTSP-Baleares 50 Euros
USO-Lear 20 Euros
Donantes anónimos o nominales      3.953 Euros

Mil gracias por vuestras contribuciones solidarias

Pero sigue siendo imprescindible nuestra solidaridad ante el
desafío y las necesidades enormes que supone reconstruir Haití
tras el terremoto, o más bien construir un nuevo Haití, pues el ante-
rior al terremoto estaba muy destruido por la pobreza, la falta de
trabajo, la malnutrición y la mortandad infantil por el hambre, la
precariedad extrema de la vivienda, etc…

En esa perspectiva, el presidente de SOTERMUN, Manuel
Zaguirre, está en misión de solidaridad en Haití, con objeto de eva-
luar sobre el terreno los esfuerzos de nuestras organizaciones fra-
ternales tras el terremoto y, sobre todo, concretar algunos proyec-
tos muy puntuales en materia de vivienda, salud y educación, con
vistas al proceso de reconstrucción o construcción de un nuevo
Haití.

Cumplimos solidariamente con la emergencia
tras el terremoto en Haití

Seguimos necesitando tu ayuda
para construir un nuevo Haití

Haced vuestras aportaciones y donaciones a la
cuenta LA CAIXA.  “Por un nuevo Haití”

2100-4991-63-2200140868

No lo decimos nosotros, que
también, lo dice el 9º Congreso
Confederal de la USO, celebrado
en Valencia el pasado Diciembre
a través de una Resolución
Especial aprobada por unanimi-
dad.

La Resolución describe el
monto de la solidaridad generada
por SOTERMUN en el período
2005-2009: casi 6 millones de

euros. Los beneficiarios de la
misma, unas 100.000 personas
empobrecidas, los países en los
que trabajamos, etc.

La Resolución resalta la esca-
sa afiliación a SOTERMUN, rei-
tera el llamamiento a hacerlo a
cuantos somos de la USO y
recuerda a las organizaciones del
sindicato que deben asumir real-
mente su ONG, SOTERMUN,

que deben promover la afiliación
a la misma, apoyar las campañas,
etc.

Esperemos que esta Reso-
lución Especial se cumpla como
todas las demás que aprobó el
Congreso y que SOTERMUN
cuente progresivamente con la
afiliación  y el apoyo del mayor
número de afiliados y afiliadas de
la USO.

En este libro 
encontrarás parte de
tu propia vida y de tu
propia historia. Hazte
con él. 

Por 10 Euros, además,
contribuyes a la 
actividad solidaria de
SOTERMUN, la ONG
de la USO.

Pese al brutal impacto de la crisis

SOTERMUN canalizó más de
1.300.000 euros en acciones
solidarias durante 2009
A pesar de la crisis, que afecta
también a los recursos destina-
dos a la solidaridad internacio-
nal en las diversas instituciones;
a pesar del práctico monopolio
de UGT-CCOO, que acaparan
ilegítimamente casi la totalidad
de los recursos públicos, muy
especialmente los de la Agencia
Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo
(AECID), destinados a la soli-
daridad con sindicatos en países
empobrecidos… SOTERMUN-
USO hemos dado la talla
durante 2009, el “annus horribi-
lis” de esta crisis provocada a
conciencia por los super-ricos,
los grandes especuladores y no

pocos delincuentes de manos blancas.
En efecto, en lo que tiene

que ver con los proyectos soli-
darios obtenidos de distintas
instituciones el balance está
prácticamente consolidado.

Han sido 36 proyectos, por
un importe de 1.283.173,30
euros, cuyos beneficiarios son
contrapartes fraternales de
Argentina, Bolivia, Ecuador,
Israel, Palestina, Malí, México,
Paraguay, Perú, República
Dominicana, Togo, Haití.

Asimismo, hemos obtenido
7 proyectos de sensibilización y
educación para el desarrollo, a
realizar en diversas comunida-
des autónomas y a través de

diversas actividades que, en
algunos casos, incluye llevar
experimentalmente lo que es y
hace SOTERMUN-USO a cen-
tros de trabajo.

Las materias a las que se
refieren los proyectos solidarios
obtenidos son: formación sindi-
cal, formación y capacitación
profesional, emergencia alimen-
taria, desarrollo de infraestruc-
turas, educación, sanidad, asis-
tencia jurídica, etc.

Por último, no está aún con-
solidado el informe de las ayu-
das con recursos propios de
SOTERMUN mismas, pero se
calcula que serán ligeramente
superiores a los 50.000 euros.


