
La USO muestra su
rechazo al Acuerdo
Social y Económico que

firmaron el Gobierno y los
agentes sociales a principios de
febrero, tanto por su contenido
como porque lo que han hecho
ha sido revestir con un envolto-
rio de ampuloso nombre una
reforma de las pensiones injusta
e innecesaria. 

Hemos asistido en estos
meses previos a una tragicome-
dia en cuatro actos: el primero,
el de la rectificación tras la huel-
ga general del 29 de septiembre.
El segundo, la llamada a la con-
frontación tras el anuncio del
Gobierno de extender la edad
legal de jubilación a los 67 años;
en el mismo, los sindicatos
mayoritarios intentaron hacer
creer que no se aceptaría una
reforma que hiciese perder dere-
chos a los trabajadores. El terce-
ro, la oculta negociación a puer-
ta cerrada que se inicia en
Moncloa a mediados de diciem-
bre. Y el cuarto supone un des-
enlace con un mal acuerdo que
contradice los actos anteriores. 

La dirección de esta obra ha
corrido a cargo del Presidente
del Gobierno, que ha dirigido la
actuación de los protagonistas
sindicales por parte de UGT y
CCOO,  a la que se han sumado
como actores invitados las orga-
nizaciones empresariales CEOE
y CEPYME. El resultado final

es una mala representación, ya
que el público – los ciudadanos-
sólo han conseguido que se les
rebaje su pensión, tener más
difícil el acceso a la misma, y
tener que trabajar más años
para intentar conseguirla. En
definitiva, trabajar más para
cobrar menos. 

En la USO, sin embargo,
siempre hemos defendido que el
problema de nuestra economía
y del futuro de la misma, no
está en las pensiones, sino en el
empleo. Y el problema que per-
siste es que el Plan de Choque
recientemente aprobado no va a
solucionar los puntos débiles,
sino que llega tarde, no solucio-
nará el mal endémico de la tem-
poralidad y ahonda en los pro-
blemas de la formación para
desempleados que ya padece-
mos: se subarrienda  a los fir-
mantes del acuerdo, que son los
mismos de siempre. 

Reformar los Servicios
Públicos de Empleo es una
necesidad que debería estar ya
materializada. Para qué sirven
estos servicios si no dan res-
puesta a la intermediación labo-
ral y se busca solucionar ésta
mediante las agencias privadas. 

Por otro lado, no podemos
bendecir la bonificación a las
empresas que contraten jóvenes
a tiempo parcial. Esto es poco
ambicioso, pues debería aplicar-
se siempre que lleve consigo la

creación de empleo neto.
Además por qué quien contrate
a tiempo completo no se va a
beneficiar de esta medida. Una
explicación sencilla es el interés
del Gobierno en mejorar las
estadísticas del paro y, claro,

dos personas a tiempo completo
mejoran éstas más que uno a
jornada completa.

En base a esto, la USO ha
emprendido una campaña
informativa con  las consecuen-
cias de la Reforma de las

Pensiones recién alcanzada y
continua sus acciones institu-
cionales para promover otro
tipo de propuestas que redun-
den en la creación de empleo y
la protección de la clase trabaja-
dora. 

El sindicato rechaza
la reforma de las
pensiones y no se
conforma con la
pérdida de derechos 

Nos encontramos en
periodo de negocia-
ción colectiva, un año

más sumidos en una situación
de crisis económica que recae
sobre los trabajadores. Por ello,
entre otros aspectos, la USO
aboga por pasar a la ofensiva

reivindicativa para recuperar y
mejorar el poder adquisitivo y
defender el empleo estable. El
sindicato quiere transmitir con
sus criterios de negociación
una plena coherencia entre dis-
curso y acción que redunde en
la credibilidad. Pág 8. 

Sumidos en plena activi-
dad electoral en la que
todos los niveles del sin-

dicato están volcados, la USO
empieza a cosechar buenos
resultados en todos los sectores
y en diferentes comunidades
autónomas, que nos demues-

tran que la autonomía sindical
de la USO es necesaria y está
siendo reconocida. El sector
energético, el de la seguridad
privada, las administraciones
locales, entre otros, revelan su
confianza por un cambio sindi-
cal. Pág 9. 
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En un año marcado por
la crisis, los recortes
sociales y el “pensiona-

zo”, se hace necesario celebrar
un 8 de marzo reivindicativo
ahora más que nunca.

Durante los dos últimos
años nos han hecho creer que
había verdadero compromiso
por conseguir la igualdad efec-
tiva entre mujeres y hombres.
Pero en los últimos meses se
han ido olvidando del estado
de bienestar con unos drásticos
recortes sociales, recortes con
los que nuevamente las muje-
res son las más perjudicadas.

Para suprimir gastos en la
Administración, decidieron
eliminar el Ministerio de
Igualdad, siendo el presupues-
to de este Ministerio el más
bajo de todos y la Igualdad,
como si se tratara de la gripe
A, pasó a depender del
Ministerio de Sanidad. 

Ahora acuerdan la reforma
de las pensiones, que agravará
las desigualdades entre muje-
res y hombres. La ampliación
de 15 a 25 años del período de
cómputo tiene un impacto
negativo para trabajadores y
trabajadoras, perjudicando en

mayor medida a las mujeres. 
En el mercado de trabajo

de nuestro país, son las muje-
res las que tienen mayor índice
de temporalidad,  contratación
a tiempo parcial,  desempleo,
discriminación salarial y a
todo esto le unimos el alto
índice de mujeres que tienen
que abandonar el mundo labo-
ral  para el cuidado de meno-
res y personas dependientes.
Todo ello unido a  la baja coti-
zación para los períodos de
laguna hace que sólo el 23% de
las mujeres consiga una jubila-
ción digna.

La USO no puede estar de
acuerdo porque las medidas
que se han tomado no suponen
la puesta en marcha de medi-
das de control de gasto y de
creación de empleo.  

No queremos un sistema
que, por la falta de recursos y
servicios públicos, plantea
medidas reforma tras reforma
que “premian” a las mujeres
que han decidido abandonar el
mercado de trabajo o inte-
rrumpir sus trayectorias labo-
rales para el cuidado de hijos o
hijas. Un sistema que fomente
que “decidan” quedarse en

casa  frente a la opción de
defender su incorporación al
mercado de trabajo en igual-
dad de condiciones que los
hombres, abocándolas por otro
lado con sus recortes a olvidar-
se de una jubilación 

Por todo ello, en la USO
trabajamos firmemente para
frenar aquellos ataques que
dificulten el acceso y desarro-
llo profesional de las mujeres,
y para defender un modelo de
vida sostenible, en el que las
mujeres y los hombres puedan
desarrollar toda su vida profe-
sional, familiar y personal.
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- Trabajamos por la igualdad real y
efectiva de hombres y mujeres en todos
los ámbitos, especialmente en el mer-
cado de trabajo.

- Apostamos por un modelo de organi-
zación empresarial en el que la conci-
liación de la vida personal, familiar y
profesional sea protagonista.

- Defendemos la corresponsabilidad, a
través de medidas específicas en las

empresas y la equiparación de los per-
misos de maternidad y paternidad, que
tienen que ser iguales e intransferibles.

- Decimos NO a la reforma de las pen-
siones. No hay que elevar la edad de
jubilación de 65 a 67 años, ni aumentar
el periodo de cotización y cómputo de la
pensión, sino incorporar más mujeres
al mercado de trabajo y hacer las pen-
siones más dignas.

Nuestros compromisos



A buen seguro que el año
2011 va a ser de los que se retie-
nen en la memoria y de los que
pasen a la historia por confluir
en él acontecimientos en el
orden político, económico o
social que marcan el devenir de
los pueblos y de las organiza-
ciones.

Así, mientras por estas lati-
tudes alentamos y aplaudimos
los profundos cambios que dife-
rentes pueblos de los países del
Magreb y Oriente próximo
están protagonizando con
manifestaciones pacíficas multi-
tudinarias contra los regímenes
totalitarios, asistimos con cier-
tas dosis de impasibilidad como
en Europa se producen los
mayores embates contra las
mayorías sociales trabajadoras,
contra el modelo social del
bienestar que ha caracterizado
al viejo continente, al cercenar-
se brutalmente los derechos
sociales y laborales en aras de la
competitividad económica y la
tranquilidad de los mercados y
entidades financieras.

Un deterioro sin preceden-
tes del Estado Social, que en el
caso de España se agudiza al
ponerse en bandeja de plata la
cabeza de las pensiones, princi-
pal exponente de nuestro siste-
ma público de protección
social. Y peor aún, haciendo de
portadores de la misma los sin-
dicatos “concertantes” para
quienes la recomposición de su
status quo institucional parece
serles más importante que el
interés colectivo de lo que supo-
ne al mañana de millones de
ciudadanos dependientes de su
pensión tras toda una vida de
trabajo.

La USO ha venido teniendo
una posición muy crítica con la
actuación de dichas dos organi-
zaciones sindicales por la per-
manente dejación de su papel
en el transcurso del llamado
diálogo social que han venido
protagonizando en los últimos
años, con secuenciales cesiones
de derechos conquistados y
transferencia de rentas del tra-
bajo hacia intereses económicos
y políticos diversos.

Una posición la nuestra, que
cobra una mayor fuerza y enti-
dad por preservar los derechos
sociales, desde el momento en
que dichos otros sindicatos
decidieron tirar la toalla en la
defensa del estado social al sus-
cribir el llamado “Acuerdo
Social y Económico para el cre-
cimiento del empleo y la garan-
tía de las pensiones”; un ampu-
loso nombre bajo el que tapar
no pocas vergüenzas de tanta
filfa como contiene, y tanto
eufemismo como conlleva el
hacernos trabajar más años
para cobrar finalmente una
menor pensión.

Frente a tanta tierra quema-
da, tanta orfandad y desafecto
como dejan los mayoritarios, la
USO tiene la obligación y la
oportunidad de corregir tanto

desatino, de plantear y propo-
ner soluciones y alternativas
para posibilitar que las institu-
ciones y singularmente el parla-
mento no consume tal desagui-
sado y modifique los aspectos
más nocivos del actual antepro-
yecto de ley de reforma de las
pensiones.

Para ello la USO ha articu-
lado una amplia y rigurosa
campaña de información, de
análisis y debate entre los traba-
jadores y trabajadoras en todos
los centros de trabajo, poniendo
sobre la mesa lo que supone la
pretendida reforma de pensio-
nes, el alcance del Acuerdo
Social y Económico en su con-
junto, con una nociva reforma
también en ciernes de la nego-
ciación colectiva.

Y plantear por el contrario,
la viabilidad de nuestras alter-
nativas con la necesidad del
empleo como solución a los
principales males de nuestro
país, la necesidad de posibilitar
un nuevo crecimiento económi-
co que sea sostenible, redistri-
butivo y social, y la necesidad,
asimismo, de regenerar el
campo sindical, con el cambio
en positivo que la USO propug-
na con el que conseguir de
nuevo la confianza y participa-
ción de los trabajadores, y con
ellos, enfrentar los recortes de
pensiones, de salarios, de garan-
tías y derechos sociales y sindi-
cales que pretenden llevar a
cabo.

Y junto a la defensa de lo
social y la lucha contra la crisis
y por el empleo, la USO tiene
también otros retos y desafíos
importantes que acometer en
los próximos meses. Entre ellos,
la conmemoración de los pri-
meros 50 años de la Carta
Fundacional de la USO. Y las
elecciones sindicales en curso,
en las que necesitamos conse-
guir más delegados y delegadas
en más empresas y sectores que
nos permitan ser más fuertes,
ampliar nuestro espacio y capa-
cidad para posibilitar los cam-
bios necesarios, y ganar con
ellos tanto este 2011 como los
años venideros  para las mayorí-
as sociales trabajadoras. 

P: Acabas de dejar de ser
presidente de la Cooperativa
de Viviendas, cargo que ocu-
paste durante 12 años. 

P.G.:  Ahora soy  Presidente
de la Federación de Cooperati-
vas de Viviendas de Cataluña y
en virtud de ese cargo también
soy Vicepresidente primero de
la Confederación de Coope-
rativas de Vivienda de España.
Desde el sindicato hemos prota-
gonizado un esfuerzo muy
importante en el tema coopera-
tivo. Han sido treinta promocio-
nes con quinientas viviendas
entregadas. 

P. Habitatge Social tiene
dos sellos de reconocimiento
en materia de responsabilidad
social corporativa ¿Cuál es  su
filosofía? 

P.G.: Tras el objetivo de
vivienda digna subyace una
concepción social fundamental,
los valores, la misión de la
USO, la conciencia de que la
persona no se limita a vivir ais-
lada en una casa, de que la
vivienda no es para distanciar-
se, ni para quedarse solo,  sino
para convivir. 

P: A partir de ahora tu tra-
bajo se orientará a impulsar
Sotermun, la ongd de la USO,
en Cataluña.

P.G.: El sindicato me ha
encargado que prepare cómo
desarrollar Sotermun en Cata-
luña, ya que por diferentes razo-
nes, desde el año 2000 aproxi-
madamente el tema de solidari-

dad a través de Sotermun nos
ha desarrollado. Actualmente
estoy estudiando qué propuesta
voy a llevar a los órganos de
Cataluña para reactivar la labor
de Sotermun. 

P: ¿Qué objetivos te plante-
as? 

P.G.: Los primeros objetivos
son aumentar la afiliación y
mejorar la información. En rea-
lidad, la cuota de Sotermun es
muy asequible, por lo que entra
dentro de lo posible aumentar
sus miembros en Cataluña en
un 50% en el plazo de dos años.
Por nuestra parte, considero
fundamental hacerles llegar a
nuestros afiliados en qué consis-
te nuestra actividad. Que no se
limiten a pagar una cuota, sino
a saber qué es lo que estamos
haciendo con su solidaridad
económica y humana. 

P: ¿Crees que la acogida
será buena?

P.G.: Muy buena. A las per-
sonas nos importa la solidari-
dad, y los trabajadores y traba-
jadoras somos especialmente
solidarios. Además nuestra
acción específica de  sindicato
no es sólo atención social, es
sobre todo enseñar a hacer. 

P: En el discurso sindical se
cuelan conceptos como res-
ponsabilidad social, coopera-
ción, ong… ¿Crees que vivi-
mos una evolución de la labor
de los sindicatos? 

P.G.: Yo creo que, en gene-

ral, vinculado al sindicato está
todo eso. Todo lo que estamos
haciendo es consecuencia de lo
que creemos, en el sentido más
profundo de que no vivimos
sólo para nosotros, sino para el
conjunto, trabajamos para una
sociedad mejor. Con lo cual es
lógico que en el sindicato cada
vez más se dimensionen estos
temas. El objetivo sindical es
más ambicioso que la defensa
de los intereses de los trabajado-
res: significa una opción de
vida, de poder hacer cosas que
tengan una dimensión colecti-
va, no sólo individual. 

P: Este año celebramos
el 50º aniversario de la
Carta Fundacional del sin-
dicato, pensando que des-
pués de todo este tiempo,
sus valores tienen vigencia. 

P.G.: Yo llegué a la USO
poco después de la procla-
mación de esta Carta.
Anteriormente participé du-
rante un año en otra organi-
zación sindical y en seguida
me di cuenta de que eso no
era lo que yo pensaba que
tenía que ser un sindicato
diferente, teniendo en cuen-
ta que en aquella época lo
más importante era acabar
con la dictadura y lograr las
libertades democráticas. Los
valores de la Carta Funda-
cional de nuestro sindicato
son totalmente actuales en
Cataluña, España  y en el
mundo.
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En defensa de lo social

Julio Salazar. Secretario General.

Paco Giménez

Entrevista a Paco Giménez
“El sindicato es una opción de vida, es apostar
por lo colectivo”

Desde que Paco Giménez (Barcelona, 1949) empezó a formar parte activa de la USO en el año
1973 ha sido Secretario General de la USOC durante catorce años, Vicepresidente de la Comisión
Confederal de Garantías, Presidente de la Cooperativa de viviendas Habitatge Social, de la USOC, y
a partir de ahora impulsor de Sotermun en Cataluña. Una vida entera enraizada al sindicato, a la
defensa de los trabajadores y, como él mismo lo entiende, a la labor de alcanzar una sociedad mejor. 



USO se ha adherido a la
campaña por la implementa-
ción del Impuesto de Transa-
cciones Financieras (ITF) que
tiene como objetivos reducir la
especulación financiera y erra-
dicar los paraísos fiscales. 

El ITF es una propuesta
defendida también por la CES,
la CSI, y por múltiples organi-
zaciones de la sociedad civil, al
considerar necesario reforzar la
economía real y gravar la espe-
culación. El ITF tiene diferen-
tes denominaciones según los
países, -como tasa Robin Hood,
tras el inicial planteamiento del
Premio Nobel Tobin.  Sobre ella
existen ya los suficientes estu-
dios técnicos que revelan su via-
bilidad y su potencial recauda-
torio, aún con tipos impositivos
muy pequeños, por lo que su
implantación depende de su
aceptación por los poderes políticos.

USO, junto con otros sindi-
catos, se ha dirigido a los Jefes
de Estado y de Gobierno del G-
20 para reclamar que se incor-
pore en la agenda de sus reunio-
nes la implantación de este

impuesto, así como la erradica-
ción de los paraísos fiscales,
pasando ya de las declaraciones
a la toma de decisiones. Sin
duda alguna, la crisis económi-
ca ha sido originada, entre otros

elementos, por los desregulados
y especulativos movimientos de
capitales y la ayuda al sector
financiero, que han provocado
déficits públicos que se quieren
reducir ahora a costa del estado

de bienestar. De ahí la necesi-
dad de corregir esos desequili-
brios y apoyar, con la recauda-
ción de este impuesto, más polí-
ticas sociales y medioambienta-
les.  
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USO y  la CES invitan a
Jean-Claude Trichet a dar
en el blanco

La Confederación Europea de
Sindicatos (CES) ha lamentado la
postura adoptada por Jean-
Claude Trichet, presidente del
Banco Central Europeo (BCE),
cuando dijo recientemente que
“aumentar los salarios sería el
peor de los errores” y dio el ejem-
plo de la moderación salarial ale-
mana como el modelo idóneo
para el resto de Europa.

John Monks, el secretario
general de la CES, ha respondido
que “si el BCE mirara mejor, se
daría cuenta de que contener el
crecimiento de los salarios reales
pondrá trabas al crecimiento eco-
nómico, perjudicará el empleo y
ralentizará aún más la economía.
No todos los países, por defini-
ción, pueden generar un creci-
miento basado en las exportacio-
nes como en el modelo alemán;
los estímulos internos son necesa-
rios. Por cierto, los banqueros que

fueron los principales causantes
de la crisis han vuelto a sus opera-
ciones y bonificaciones habitua-
les. Invito a Jean-Claude Trichet a
dirigir sus duros mensajes sobre
los salarios justo al blanco – a los
responsables de los bancos y de
los mercados financieros – y a
dejarnos a los demás en paz”.

Por su parte, Julio Salazar,
secretario general de USO, ha cri-
ticado las declaraciones de
Trichet asegurando que “la receta
dada es hipócrita, pues parte de la
base de reactivar los beneficios
empresariales con la exportación a
costa de la congelación de los sala-
rios de los trabajadores, absorbiendo
también éstos las pérdidas del poder
de compra ocasionadas por la infla-
ción. Por ello Trichet incurre en una
manifiesta y deplorable inequidad
social. Más le valdría al presidente
del BCE acertar con los verdaderos
responsables de la crisis”.

USO se suma a la campaña por el ITF Con 210
millones de
parados, la
CSI se opone
a los ajustes y
pide prioridad
para el
empleo

La FTSP-USO, con la
delegación de la UNI
Prosegur en Sudamérica

Acto en Madrid el 17 de febrero a favor del ITF. 

Miembros de la delegación sindical. 

Entre el 20 y el 24 de febrero,
Antonio Duarte, Secretario
General de la FTSP-USO, y Mª
José Díaz-Jorge, Secretaria fede-
ral de Igualdad,   junto con dele-
gados de otros sindicatos espa-
ñoles han visitado a los sindica-
tos de Prosegur de América
Latina con el objeto de ejercer
más presión sobre la empresa
para que firme un acuerdo global. 

Estos sindicatos han asumi-
do el compromiso de asegurarse
de que se reconozcan los dere-
chos de todos los empleados a
formar sindicatos y afiliarse a

ellos, de que se respeten las leyes
de cada país en todo el mundo y
de que los salarios, las prestacio-
nes y las condiciones de trabajo
sean equiparables a los de
España. 

Las conversaciones se ini-
ciaron en enero de 2010 y la
próxima reunión tendrá lugar
en Madrid en marzo. 

La firma de un Acuerdo
Global entre UNI y Prosegur es
el primer paso para garantizar
un trato justo y empleos de cali-
dad para los trabajadores de la
seguridad de todo el mundo. 

El Consejo General de la
Confederación Sindical Inter-
nacional (CSI), que celebró
su 8ª sesión a principios de
febrero en Bruselas, ha lanza-
do un mensaje muy claro a
los gobiernos en contraposi-
ción a sus políticas de recor-
tes: con 210 millones de des-
empleados en todo el mundo,
el mayor paro jamás registra-
do, la prioridad sólo puede
ser el empleo, y un empleo en
condiciones de trabajo decen-
te. 

En la reunión del Consejo,
en la que participó Javier de
Vicente, Secretario de Acción
Internacional de USO, se
pusieron también en eviden-
cia los riesgos de exclusión
que azotan a toda una genera-
ción de jóvenes, al acumular
esta franja de población un
total de 80 millones de para-
dos, con un incremento en el
último año de casi 12 puntos,
es decir 8,1 millones. En estas
cifras globales hay países que
baten récords, como es el caso
de España, con el el 41% de
jóvenes en el paro, y con el
21% de ellos que ni reciben
formación, ni trabajan.

Entre las iniciativas, la
CSI propone lograr una recu-
peración económica sosteni-
ble, con un desarrollo más
rápido, y con trabajo decente
en todo el mundo sobre la
base de políticas que promue-
van el crecimiento en lugar de
los recortes. En este aspecto,
la central denuncia la posi-
ción de los Gobiernos, en
buena parte plegados al fun-
damentalismo del mercado,
que están cediendo a las pre-
siones rebajando la protec-
ción social en muchos países.
Mientras tanto, el capitalismo
financiero mueve al año volú-
menes económicos 90 veces
superiores al valor de la pro-
ducción mundial, y esos mis-
mos mercados han vuelto a
incrementar beneficios. Por
ello, la CSI exige también
medidas de gobernanza eco-
nómica, con una actitud pro-
activa del G-20 y  un marco
regulatorio fiscal que incluya
un impuesto de transacciones
financieras a nivel global
(ITF).



Ya nadie duda de las
afirmaciones que la
USO ha venido rea-

lizando durante los últimos
años. “El Modelo Económico
de Crecimiento” español
basado en la economía espe-
culativa, el sector de la cons-
trucción y un mercado laboral
con una tasa de temporalidad
superior al 30%, suponía un
gravísimo riesgo que con la
llegada de la crisis produciría
una brutal destrucción de
empleo y una dolorosa crisis
social.

Las peores de nuestras pre-
visiones cuando aprobamos
los criterios de negociación
colectiva para el año 2010 des-
graciadamente se han cumpli-
do: un paro que alcanzaría a
4.500.000 personas y la posi-
bilidad de superar el 20% de
tasa de paro al cierre del año.
Según datos de la encuesta de
población activa (EPA) tene-
mos 4.700.000 parados, la
tasa de paro la superamos
alcanzando el 20.33% y la
tasa de actividad está por
debajo del 60%; con el dramá-
tico dato de 1.328.000 fami-
lias con todos sus miembros
sin trabajo.

En este contexto el modelo
actual de “Diálogo Social”
representa un total fracaso y
una rémora para la regenera-
ción necesaria de un auténtico
sindicalismo autónomo e
independiente. Es este fraca-
sado modelo de concertación
el que ha hecho que la nego-
ciación colectiva del año 2010
estuviese marcada por varias
circunstancias:

• Problemática para la aplica-
ción de las cláusulas de revi-
sión salarial del año 2009.

•Los Acuerdos en las
Administraciones Públicas.

• El AENC para los años
2010-2012

• El Decreto Ley (“Zapatera-
zo”) que impuso el recorte
salarial a los empleados públi-
cos y de empresas públicas,
concertadas y privadas y que
ha puesto en cuestión el
Derecho de Negociación
Colectiva.

El Acuerdo para el empleo
y la negociación colectiva
(AENC) 2010-2012 contem-
pla una nueva apuesta por la
modelación salarial cuyo
resultado ha supuesto una
reducción del 0,98% con res-
pecto al incremento del año
2009. Realidad que ratifica la
posición y valoración realiza-

da por la USO en cuanto a
que el diálogo social en su
modelo actual, contenidos y
resultados está agotado y que
los sucesivos AENC son una
lacra y una pesada losa para la
defensa de los derechos e inte-
reses de los trabajadores y tra-
bajadoras a través de la nego-

ciación de los convenios
colectivos.

Pero sin duda la negocia-
ción colectiva 2010 ha sufrido
los efectos de la crisis econó-
mica, de la reforma laboral y
finalmente del proceso de
“Diálogo Social” bipartito y
el compromiso del Gobierno
de legislar a falta de acuerdo
antes del 18 de marzo de
2011.

En estos momentos de
futuros cambios en la
Negociación Colectiva, reafir-
mamos el modelo defendido
históricamente por la USO de
complementariedad de ámbi-
tos; acercando la negociación
colectiva a los trabajadores y
trabajadoras mediante la

implicación directa de estos,
antes, durante y en la toma de
decisión final. Modelo que
haga que éstos recobren el
interés perdido por su conve-
nio en los últimos años a con-
secuencia de las prácticas
aplicadas por los sindicatos
mayoritarios.

Este nuevo modelo de
negociación colectiva le pode-
mos y debemos desarrollar en
todos los ámbitos de negocia-
ción, presentando propuestas
y alternativas;  realizando un
riguroso seguimiento de los
textos firmados, detectando
las cláusulas ilegales que
debemos combatir, desarro-

llando campañas jurídico-sin-
dicales en favor de los colecti-
vos discriminados, defendien-
do la igualdad de oportunida-
des y el criterio constitucional
de “trabajo de igual valor,
igual retribución” que viene
vulnerándose con reiteración
con la doble escala salarial, en
sus variadas y múltiples
modalidades.

“2010, uno de los peores
años para la negociación
colectiva”

Podemos decir desde la
USO que el año 2010 ha fina-
lizado  como unos de los peo-
res de las últimas décadas
para los contenidos de la
negociación colectiva, ya que
el AENC está teniendo un
efecto perverso y devastador
sobre el número de trabajado-
res con cláusulas de revisión
salarial, bajando de una
cobertura en los momentos

altos del 85% al 41% del año
2010. A ello se suma el empo-
brecimiento de dichas cláusu-
las, que en demasiados casos
han quedado desnaturalizadas
o vaciadas de contenido,
dando como resultado final
una pérdida de poder adquisi-
tivo de más del 55% del IPC
real.

“La moderación salarial
generalizada crea paro y
lastra la financiación de
las prestaciones
sociales”

La moderación salarial
que reiteradamente vienen fir-
mando CCOO y UGT en los
últimos años como conse-
cuencia de los sucesivos
Acuerdos, ha demostrado que
está generando empobreci-
miento de las rentas del traba-
jo, incidiendo negativamente
en la capacidad de compra de
las economías familiares y en
la caída de la demanda inter-
na, que necesitamos reactivar
para el crecimiento económi-
co.

Para la USO la necesidad
de crear empleo es una abso-
luta prioridad; por ello toda la
política económica y social de
gobiernos y agentes sociales
ha de estar al servicio de un
crecimiento económico que
permita dar ocupación a los
más de 4.700.000 de parados.
Sólo desde la erradicación de
los actuales niveles de desem-
pleo se podrán financiar las
políticas sociales mantenien-
do del estado de bienestar. 

Por ello desde la USO, pro-
ponemos  que “aumentar sala-
rios, crea empleo”. 

“La negociación colectiva
en la Administración
Pública ha sido
dinamitada”

Especial mención merece
la negociación colectiva en la
Administración Pública, que
ha sido dinamitada. Su futuro
próximo estará condicionado
por el desenlace de la reforma
de la negociación colectiva y
el resultado final del proceso
jurídico en curso en el cual la
Audiencia Nacional ha enten-
dido que la decisión del
Gobierno ha podido vulnerar
el derecho fundamental de
negociación colectiva, elevan-
do consulta previa al Tribunal
Constitucional.
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Negociación colectiva 2011

“Desde la USO 
proponemos  que

“aumentar salarios, crea
empleo”.

“2010 ha finalizado  como
unos de los peores de las
últimas   décadas para los

contenidos de la
negociación colectiva”.
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EL PENSIONAZO:EL PENSIONAZO: “TRABAJAR MÁS PARA COBRAR MENOS”“TRABAJAR MÁS PARA COBRAR MENOS”

LA REFORMA QUELA REFORMA QUE
NOS IMPONENNOS IMPONEN
EDAD LEGAL DE JUBILACIÓNEDAD LEGAL DE JUBILACIÓN

Consecuencia: trabajaremos dos años más, cobraremos dos
años menos, y habrá que empezar antes a trabajar y hacerlo
ininterrumpidamente desde los 26,5 años y a tiempo completo.
¿Quién lo va a conseguir?

JJUBILACIONES ANTICIPADASUBILACIONES ANTICIPADAS

¿Quién definirá la situación de crisis? ¿Los actuales mileuris-
tas podrán anticipar su jubilación con esa reducción?

JUBILACIÓN PARCIALJUBILACIÓN PARCIAL

Se dificulta el acceso a la jubilación parcial, ¿qué empresario
asumirá los costes de cotización de ambos trabajadores? Han
eliminado el anterior período transitorio, ¿por qué no van a
hacer lo mismo ahora?

PERIODO PARA EL CÁLCULO DE LA PENSIÓNPERIODO PARA EL CÁLCULO DE LA PENSIÓN

JÓVENES EN FORMACIÓNJÓVENES EN FORMACIÓN
Ya está prevista en la legislación actual la posibilidad de establecer Convenios especia-
les para cotizar. ¿Por qué no se aplican?

MUJERESMUJERES
Ya estaba prevista la cotización en estos supuestos en la Ley de Igualdad. En cual-

quier caso la media es eficaz si se tienen 35 o 36,5 años cotizados. Para otros supues-
tos no sirve.

FACTOR DE SOSTENIBILIDADFACTOR DE SOSTENIBILIDAD
Implica que cada 5 años se revisará  esta reforma de manera automática, en función

de la expectativa de vida. Ello conllevará que los parámetros como periodos de cotiza-
ción, edad de jubilación, etc. se revisarán automáticamente. Esto supondrá nuevos
recortes en el valor de las pensiones.

PERIODOS DE CÓMPUTO PARAPERIODOS DE CÓMPUTO PARA
TENER DERECHO AL 100% DETENER DERECHO AL 100% DE
LA BASE REGULADORALA BASE REGULADORA

*La escala actual se modificará para pasar del 50% de la
base reguladora con 15 años cotizados a la que correspon-
da según el nuevo sistema. Ello implicará que la pensión se
verá reducirá al ampliar el número de años para el acceso
al 100%. 

PERIODO PARA EL CÁLCULO DEPERIODO PARA EL CÁLCULO DE
LA PENSIÓNLA PENSIÓN
Actualmente: los últimos 15 años.
Reforma: los últimos 25 años. Se incrementará a
razón de un año desde el 2013 hasta el 2022. Esto
supondrá una reducción media del valor de la pensión
en torno al 20%.

LO QLO QUE DIJERONUE DIJERON

Actualmente Reforma

Edad Cotización Pensión Cotización Pensión

65 35 100% 38,5 100%

67 37 104% 37 100%

Actualmente

Edad Condiciones Cotización Reducción

61 Desempleo 30 32%

67 Desempleo 30 16

Reforma

Edad Condiciones Cotización Reducción

61 Situación de Crisis 33 32% a 42%

67 Voluntaria 33 15% (65 años) o 30% (67)

Actualmente

Edad Condición Relevista Relevado

61 30
100% de la cotiza-
ción por parte del

empresario

75% a cargo de la S.S;
25% a cargo del

empresario

Reforma

Edad Condición Relevista Relevado

61
33,5 hasta
los 65 o 32
hasta los 67

100% a cargo del
empresario

100% a cargo del
empresario

Actualmente

Años
Cotizados

% Base 
reguladora

Edad de jubilación

15 50% 65

35 100% 65

37 104% 67

Reforma

Años
Cotizados

% Base 
reguladora

Edad de jubilación

15 * *
37 100% 67

38,5 100% 65

Modificación de la
escala

A partir del año
decimosexto

Durante los años 
2013 a  2019

Por cada mes adicional
de cotización entre  los

meses 1 y 163, el 0,21% y
por los 83 meses 

siguientes, el 0,19%

Durante los años 
2020 a  2022

Por cada mes adicional de 
otización entre  los meses 
1 y 106, el 0,21% y por los

146 meses siguientes el
0,19%.

Durante los años 
2023 a  2026

Por cada mes adicional de 
cotización entre  los meses

1 y 49 el 0,21% y por los 209
meses siguientes, el 0,19%.

A partir del año 2027  

Por cada mes adicional de
cotización entre  los meses
1 y 248, el 0,19% y por los

16 meses siguientes , el
0,18%.

Pensión media enero 2011 905,94 €
Pensión media después de la Reforma 724,75 €

Edad de jubilación en fun-
ción de los períodos de coti-

zación acreditado

Régimen Transitorio
para pasar de 35 a
38años y 6meses

desde los actuales 65
años

Elevación del
periodo de 
cómputo

Año
Con más de 38 añosy 6

meses
Con menos de 38
años y 6  meses

Años de 
cotización

2013 65 años 65 años y 1 mes  35 años y 3 meses 16

2014 65 años 65 años y 2 meses  35 años y 6meses 17

2015 65 años 65 años y 3 meses  35 años y 9 mese 18

2016 65 años 65 años y 4 meses 36 años 19

2017 65 años 65 años y 5 meses 36 años y 3 meses 20

2018 65 años 65 años y 6 meses 36 años y 6 meses 21

2019 65 años 65 años y 8 meses 36 años y 9 meses 22

2020 65 años 65 años y 10 meses 37 años 23

2021 65 años 66 años 37 años y 3 meses 24

2022 65 años 66 años y 2 meses 37 años y 6 meses 25

2023 65 años 66 años y 4 meses  37 años y 9 meses

2024 65 años 66 años y 6 meses 38 años

2025 65 años 66 años y 8 meses 38 años y 3 meses

2026 65 años 66 años y 10 meses 38 años y 6 meses

El sindicato se ha dirigido al Consejo
de Estado para que en el preceptivo infor-
me de este organismo se tengan en cuen-
ta nuestras alegaciones al Anteproyecto
de Ley de Reforma de las Pensiones, para
garantizar los principios y derechos cons-
titucionales que tenemos reconocidos los
trabajadores y trabajadoras.

La USO, una vez aprobado el Proyecto
de Ley y su remisión al Parlamento, pre-
sentará a los grupos parlamentarios sus
enmiendas para modificar su contenido
en el trámite parlamentario.  Enmiendas
que irán dirigidas no sólo a contener el
gasto, sino a incrementar los ingresos,
empezando por el primero, que es incre-
mentar el número de cotizantes y por
tanto la generación de empleo.

USO defiende el sistema público de
protección social basado en:
• Mantener los 65 años como edad legal

de jubilación con derecho al 100% de
la pensión, vinculando este proceso al
rejuvenecimiento de las plantillas, a la
no amortización de puestos de trabajo

y siempre desde el principio de la
voluntariedad, incentivando, en su
caso, la prolongación de la vida labo-
ral.

• Mantener el periodo de cálculo en los
15 años, con elección del trabajador o
trabajadora de los años que más le
interesan.

• Mantener la jubilación anticipada, con
carácter voluntario, desde los 61 años,
unificando los tramos de penalización
por año anticipado en el 6%.

• El acceso a la jubilación parcial a partir
de los 60 años vinculada a la suscrip-
ción del correspondiente contrato de
relevo.

• Dignificar las pensiones mínimas equi-
parándolas al Salario Mínimo Inter-
profesional.

• Limitar el uso abusivo de los ERES y de
las prejubilaciones. 

• Eliminar los topes máximos de cotiza-
ción manteniendo una pensión máxi-
ma.

• Culminar ya la separación de fuentes
del sistema.

USOUSO HACE · HACE · USOUSO HACEHACE
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Desde la USO abor-
damos la negocia-
ción colectiva 2011

en un contexto de profunda cri-
sis económica, de estancamien-
to de nuestro crecimiento eco-
nómico y ante la complicidad
de los sindicatos “institucionali-
zados” con Gobierno y patro-
nal.

Esta situación debemos
afrontarla pasando a la ofensiva
reivindicativa en la negociación
para conseguir la recuperación
y mejora del poder adquisitivo
de las rentas del trabajo, el cre-
cimiento del empleo, la firma
de planes de igualdad y el des-
arrollo de la seguridad y salud
laboral y medio ambiente, así
como paliar los efectos de la
reforma laboral.

Los criterios confederales
prioritarios no excluyen otros
más concretos de la realidad
territorial, sectorial o de empre-
sa y de 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, y
ello de acuerdo con la política
reivindicativa y organizativa del
sindicato.

La USO se caracteriza por
su credibilidad, que ha de refor-
zarse practicando la coherencia
sindical entre nuestro discurso y
nuestros hechos.  Para ello
debemos ser muy rigurosos con
nuestros planteamientos sobre
determinados aspectos, como la

autonomía, la independencia o
la financiación, teniendo claros
cuáles son nuestros posiciona-
mientos en todos los ámbitos de
la negociación colectiva.  

En base a estos objetivos, la
USO fija las prioridades reivin-
dicativas para la negociación
colectiva para el año 2011 en:

Incremento Salarial: 

· IPC real año del anterior:
3%

· Revisión salarial: Incorpo-
ración en todos los conve-
nios de cláusula efectiva de
revisión salarial.

 Estabilidad  en el empleo:

· La defensa de empleo esta-
ble.

 Igualdad:

· Negociación, desarrollo y
seguimiento de los planes y
medidas de igualdad.

 Seguridad, Salud Laboral y
Medio Ambiente:

· Impulsar el desarrollo y
aplicación práctica en los
centros de trabajo.

· Minimizar los efectos de la
Reforma del mercado de tra-
bajo.

Criterios Confederales 2011
Para la campaña de Negociación Colectiva

del año 2011 defenderemos la recuperación y
mejora del poder adquisitivo de los salarios y la
capacidad de compra de los trabajadores y tra-
bajadoras para fomentar el consumo interno de
las familias, defendiendo incrementos salariales
del 3%.

En la negociación colectiva del año 2011,
con referencia a los salario,s para la USO es
prioridad absoluta la incorporación de una cláu-
sula de revisión salarial en los siguientes térmi-
nos:

“En el caso que el Índice de Precios al
Consumo (IPC) establecido por el INE registra-
se al 31 de diciembre 2011 una variación respec-
to al 31 de diciembre de 2010 superior al IPC
previsto por el gobierno para dicho año, se efec-
tuará una revisión salarial tan pronto se consta-
te oficialmente dicha circunstancia en la varia-
ción sobre la indicada cifra (IPC previsto). El
incremento de salarios que en su caso proceda se

efectuará con efectos retroactivos de 1 de enero
de 2011, sirviendo por consiguiente como base
de cálculo para el incremento salarial del año
2012 y para llevarlo a cabo se tomarán como
referencia las tablas salariales utilizadas para
realizar los aumentos pactados en dicho año”.

Este modelo de cláusula de revisión salarial
defendida por la USO se contrapone con la cláu-
sula de revisión salarial firmada en el AENC y
que dice: 

“Los convenios colectivos negociados en el
marco del AENC tomarán como referencia para
fijar los salarios, el objetivo de inflación estable-
cido por el Banco Central Europeo. Los conve-
nios colectivos así negociados incorporarán una
cláusula de revisión salarial que no trunque el
objetivo de moderación salarial, a tal fin toma-
rán como referencia el incremento salarial pac-
tado en el convenio colectivo y la inflación real
en todo el ámbito temporal del convenio”.

INCREMENTO SALARIAL

En el escenario actual de un 20,33% de tasa
de paro, desde la USO debemos de orientar
nuestro esfuerzo e en frenar la sangría de des-
trucción de empleo, defendiendo en la
Negociación Colectiva la contratación indefini-

da como norma, limitando la utilización abusi-
va e injustificada de la temporalidad y fijando
para ello un porcentaje máximo de temporali-
dad en cada convenio colectivo.

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO

La Negociación Colectiva en el año 2011 sin
duda estará mediatizada por la situación econó-
mica nacional y por la altísima tasa del paro, por
ello debemos aprovechar para profundizar en la
aplicación y desarrollo de la Ley de Igualdad de
Oportunidades como una prioridad de la USO
en las mesas,  defendiendo la negociación de
medidas y planes de igualdad y en el trabajo sin-
dical posterior, mediante el estudio, elaboración,

desarrollo y seguimiento de los planes de igual-
dad en cada empresa y/o centro de trabajo.

Es necesario que la negociación de los planes
de igualdad se vaya haciendo extensible a un
mayor número de empresas y se vaya incorpo-
rando el protocolo de acoso sexual o por razón
de sexo y el compromiso de negociación de pla-
nes de igualdad no sólo para las empresas de
más de 250 trabajadores.

IGUALDAD

Trabajar en la disminución de la siniestrali-
dad, en hacer visibles las enfermedades profesio-
nales y en la defensa y mejora del medio
ambiente  serán objetivos prioritarios para con-
seguir ambientes de trabajo más saludables y
seguros.

Se potenciará a través de la Negociación

Colectiva para el año 2011 el reconocimiento de
la figura del delegado o delegada de prevención
y el de medio ambiente, con idénticas garantías
y competencias. Se realizará un esfuerzo en la
formación de los delegados, así como se facilita-
rá información para el correcto ejercicio de sus
funciones.

SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE

· Contenido de las cláusulas de descuelgue
salarial.

· La fuerza vinculante de los convenios de
empresa. Materias a negociar.

· La complementariedad de los convenios de
sector y con los de ámbito inferior: materias
disponibles para la negociación.

· ERE, movilidad geográfica, movilidad sus-
tancial colectiva y descuelgue salarial en

empresas sin representación de los trabajadores.
· ERE, movilidad geográfica y modificación

sustancial colectiva, sustitución de la nego-
ciación por la mediación o arbitraje.

· Duración y supuestos para la realización del
contrato de obra o servicio.

· Regla de encadenamiento de contratos.
· Aplicación de los contenidos del Convenio a

los trabajadores de ETT,s.

MATERIAS A CONCRETAR EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA PARA
MINIMIZAR EL IMPACTO DE LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO
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Responsables federales y regionales de formación en la última conferencia
en enero. 

El año 2011 será un periodo
duro, con una crisis de largo
recorrido que afecta de forma
intensa a grandes colectivos de
nuestra sociedad, pero también
nos ofrece posibilidades si
somos capaces de fijar la hoja
de ruta de la recuperación.

En este contexto ha tenido
lugar un proceso de gran rele-
vancia para la industria catala-
na, la consecución de un vehí-
culo para las factorías de
Nissan en Cataluña gracias,
fundamentalmente, al esfuerzo
de los trabajadores y las traba-
jadoras de las plantas de Zona
Franca y Montcada i Reixac.
La negociación impulsada por
Sigen-USOC con el Ministerio
de Industria y la dirección de la
empresa ha permitido final-
mente recuperar un nuevo
modelo, inicialmente perdido
en el mes de diciembre.

Con una cierta distancia de
los hechos, se imponen ciertas
reflexiones sobre el marco y el
efecto de las decisiones toma-
das. En primer lugar, USOC ha
promovido en esta cuestión un
ejercicio de responsabilidad
colectiva para garantizar el
futuro de la actividad producti-
va de Nissan en beneficio de los
puestos de trabajo, de la viabili-
dad de la propia fábrica y de los
trabajadores de las pequeñas y
medianas empresas del sector
de componentes del automóvil
vinculadas.

En segundo lugar, lo hemos
hecho defendiendo un modelo
de información y participación
democrática del conjunto de la
plantilla vía referéndum.
Finalmente, hay que valorar el
momento actual; la voluntad de
los trabajadores y trabajadoras
han dado como resultado la
adjudicación de un nuevo vehí-
culo y abre posibilidades a la
asignación de mayores produc-
ciones en otros modelos para la
planta de Barcelona.

Este proceso no puede con-
vertirse en una referencia para
otras situaciones, pues resulta
difícil comparar dos escenarios
empresariales y laborales que
responden a variables comple-
jas. No obstante, sí es exporta-
ble el modelo de negociación y
toma de decisiones sindicales
que hemos potenciado desde
USOC;  apuesta por el futuro
del empleo, información y par-
ticipación democrática de los
trabajadores y exigencia de
cumplimiento de los compro-
misos a la dirección empresa-
rial. 

Antonia Gil Carrasco
Secretaria General

USOC

Priorizar el
empleo

Desde la Unión Sindical
Obrera las aportaciones presen-
tadas en la mesa de negocia-
ción del Plan Estratégico de
Ciudadanía e Integración II
(PECI) se han centrado esen-
cialmente en tres áreas de inter-
vención:
- Participación ciudadana.
Entendida desde la USO como
una herramienta clave de cara a
la justa y real integración.
Ejercer la ciudadanía a través
del voto (vinculándolo con la
condición de residencia), la
posibilidad de sufragio pasivo
(necesidad de representantes
políticos dentro de la población
inmigrante) constituyen los
pilares de la democracia inclu-
siva y participativa que desde la
USO se defiende. 
- Empleo. Cuestiones como la
participación sindical abarcada
como estrategia de empodera-
miento, la defensa de los dere-
chos laborales desde su conoci-
miento y construcción, el reco-
nocimiento de la cualificación
con el fin de evitar áreas “gueti-
ficadas” de empleo, son ele-
mentos que se expusieron en un
apartado especialmente necesi-
tado de la intervención pública,
debido a una realidad laboral
que alude a situaciones de pre-
cariedad, explotación y abusos
sobre la población inmigrante
trabajadora. 
- Diversidad cultural. El reco-
nocimiento de la interculturali-
dad que caracteriza a nuestra
sociedad pasa por una educa-
ción en valores, que transmita
el significado de la integración
entendida como un proceso
bidireccional.

Jornadas de
trabajo del PECI II
2011-2014

Tras haber hecho público el
documento relativo al borrador
de la LOEX 4/2000, la respues-
ta de mano de las organizacio-
nes sociales que luchan por los
derechos de la población inmi-
grante no se ha hecho esperar.
Las principales novedades afec-
tan a cuestiones tan significati-
vas como son:

- Inclusión del arraigo fami-
liar a los ya existentes arraigo
social y laboral. Supone un per-
miso de residencia para los pro-
genitores extracomunitarios
(aún estando en situación
administrativa de irregularidad)
de menores que hayan adquiri-
do la nacionalidad española.

- Modificaciones de los artí-
culos 31 bis (mujeres víctimas
de violencia de género) y 59 bis
(víctimas de trata) tienen como
objeto no iniciar ningún proce-
dimiento sancionador o parali-
zarlo en caso de que se haya ini-
ciado por estancia irregular a
las mujeres víctimas de violen-
cia de género o de trata que
decidan poner una denuncia
frente a un maltratador o explo-
tador.

- Expulsión de inmigrantes
por delitos o faltas leves en un
plazo de tiempo no superior a
tres días. 

El documento definitivo sal-
drá a la luz en un plazo de dos
meses, contando con las modi-
ficaciones consecuencia de
enmiendas y propuestas por
parte de colectivos y organiza-
ciones dedicadas al trabajo por
los derechos sociales y ciudada-
nos del colectivo inmigrante.  

Novedades en el
Reglamento de
Extranjería 

SINDICATO EN ACCIÓN

El periodo de elecciones nos deja buenas noticias 

Conforme avanza el periodo
concentrado de elecciones, el
sindicato va obteniendo buenos
resultados, conservando su
representación y en numerosas
ocasiones ganando por amplia

mayoría. 
Así ha ocurrido, por ejemplo

en las elecciones de Urbaser S.A
en León (limpieza viaria y reco-
gida de basuras), donde la USO
ganó 11 de los 13 delegados

posibles.  En el caso de las elec-
ciones en la Universidad de
Extremadura, la FEP, tras una
impugnación, se ha hecho con
16 nuevos delegados, lo que
supone más de un 21% de la
representación. 

Mención a parte merece el
sector energético, donde por
ejemplo, la USOC entró con
seis delegados en Gas Natural,
que se suman a los 98 que ya
tenía la USO en el grupo Gas
Natural Fenosa, cuyas eleccio-
nes hemos ganado por una
amplísima mayoría. Otras
empresas destacables del sector:
Cepsa Tenerife, donde con 6
delegados volvemos a ser el sin-
dicato más votado, o Repsol
Cartagena, donde de 3 pasamos
a 8 delegados y fuimos la fuerza
más votada. 

Lo mismo ocurrió en
Nissan, donde somos la prime-
ra fuerza, muy distanciados de
la segunda (41 delegados frente

a 27, a la espera de que vote la
planta de Cantabria). 

De mayoría absoluta se
puede hablar en la enseñanza,
concretamente en la provincia
de León, donde FEUSO ha
obtenido el 77% de los delega-
dos elegidos y entre el colectivo
de los profesores de religión de
Asturias y Alicante. 

Del mismo modo el sindica-
to sigue manteniendo su trayec-
toria en otras empresas como
Prosegur, Iberdrola, o mejoran-
do resultados, como en Ferro-
atlántica, Aguas de Barcelona o
ACESA (concesionaria de auto-
pistas, Cataluña). 

Pero los esfuerzos del sindi-
cato también están dando sus
frutos a la hora de abrir brecha,
como ha ocurrido en los últi-
mos meses en empresas como
Publipress Media, la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca,
Konecta (Sevilla), Ambulancias
Gredos o Zara (Santander).  

Formación: 
La Administración hace oídos sordos a
la Justicia… una vez más

El Servicio Público de
Empleo Estatal ya ha preparado
para su próxima publicación en el
BOE el borrador de la Convo-
catoria de Formación 2011 de
ámbito estatal, incluyendo el tér-
mino “más representativo” como
requisito indispensable de las
organizaciones sindicales para
poder solicitar acciones formati-
vas.

Durante años venimos recu-
rriendo todos los actos adminis-
trativos dictados en materia de
formación. La impugnación de
este requisito se ha basado en
considerar que la formación no es
parte de las materias encuadradas
dentro de lo que se denomina
representación institucional,
reservadas legalmente a los sindi-
catos más representativos, sino
que ha de estar abierta a organi-
zaciones que, como USO, osten-
tan la condición de sindicato de
notoria y suficiente implantación,
de conformidad con el mandato
constitucional encomendado a
todos los sindicatos sin distinción.
USO ha obtenido numerosas sen-
tencias en las que se declara la
nulidad del término “más repre-
sentativo” para poder promover

planes formativos y, en conse-
cuencia, se declara nuestro dere-
cho a poder realizarlos y percibir
las subvenciones correspondien-
tes. De hecho, sí se están acatan-
do las sentencias en varias comu-
nidades autónomas publicando
conforme a ellas sus respectivas
resoluciones, pero los responsa-
bles políticos del Ministerio de
Trabajo siguen sin darse por alu-
didos. 

En este 2011 seguimos cose-
chando sentencias en esta línea, la
última favorable, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo de 15 de febrero.

Desde USO tomaremos las
iniciativas jurídicas pertinentes al
respecto una vez publicada la
Convocatoria, insistiendo en que
la formación es de los trabajado-
res y para los trabajadores, expre-
sando nuestro rechazo frontal a
las organizaciones sindicales y
patronales que tanto interés
ponen en  monopolizar esos fon-
dos públicos, al modelo de forma-
ción ineficaz y de baja calidad
que propone la administración y
que tanta falta nos hace a los des-
empleados y trabajadores en la
coyuntura actual.
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La Federación de Ense-
ñanza de USO ha renovado el
acuerdo de formación que tenía
con  la Universidad Pontificia
de Salamanca y la Escuela
Universitaria Luis Vives (ISPE).
Gracias a este Acuerdo, los
docentes pueden participar en
los cursos que se organizan
para aquellos maestros que
están ya en posesión del Título
Oficial de Diplomado en Maes-
tro, Diplomado en Profesorado
de EGB o Magisterio, y para

todos aquellos que ya poseen
otra titulación universitaria
(Licenciatura o Diplomatura).
Los  afiliados a FEUSO tie-
nen un descuento especial del
20%.

Esta modalidad está diseña-
da para aquellos alumnos que,
por dificultades de trabajo, dis-
ponibilidad o desplazamiento,
no pueden asistir diariamente a
la Universidad. 

Más información en la web
www. feuso.es.

FEUSO renueva su acuerdo con
la Universidad Pontificia de
Salamanca 

La Federación de Ense-
ñanza de USO-Aragón, la
Fundación Piquer y la Asocia-
ción Aragonesa de Psicopeda-
gogía fueron las entidades orga-
nizadoras de la Jornada
“Propuestas a los retos de la
escuela de hoy desde el ámbito
familiar”, que se celebró en
Zaragoza el viernes 11 de febre-
ro y a la que asistieron 300 per-
sonas.

La jornada tenía como obje-
tivo analizar las políticas fami-
liares en relación con la educa-
ción. En diferentes conferencias
y Mesas Redondas se debatie-
ron las ideas de diferentes orga-
nizaciones que representaban a
los padres y madres, a los profe-
sores y a los alumnos. También
la Administración pudo expre-
sar sus opiniones sobre un asun-
to de gran calado educativo.

Antonio Amate, secretario
general de FEUSO, intervino en
la presentación de estas impor-
tantes Jornadas que demostra-
ron, entre otras cosas, el interés
de la sociedad por las cuestio-

nes educativas, ya que en esta
Jornada estuvieron presentes
padres y madres de Aragón,
representantes de la Admi-nis-
tración, del mundo de la cultura
y de los medios de comunica-
ción, de la salud y, por supues-
to, del ámbito educativo.
Clausuró la jornada el conocido
juez de menores de Granada
Emilio Calatayud. Su conferen-
cia, “Reflexiones sobre justicia
y educación”, abordó asuntos
actuales en relación con los
delitos que cometen los meno-
res y sus repercusiones educati-
vas, sociales y judiciales. 

Por parte de la Federación
de Enseñanza de USO asistie-
ron su secretario general en
Aragón, Joaquín Anoro, el
secretario general estatal,
Antonio Amate, el secretario de
comunicación estatal, Adolfo
Torrecilla, y un buen número
de afiliados y simpatizantes a
FEUSO, además de los respon-
sables de FEUSO en todo
Aragón.

FEUSO organiza una jornada en
Zaragoza sobre familia y
escuela 

USO-Cantabria convocó el
día 6 de febrero junto a otras
siete fuerzas sindicales una
manifestación por el centro de
Torrelavega con tintes económi-
cos pero también sindicales.
Bajo el lema "Contra la resigna-
ción hay alternativa de clase y
obrera" para mostrar su rechazo
a la reforma del sistema de pen-
siones y en defensa de la alter-
nativa sindical que representan

fuera de los sindicatos mayori-
tarios. A la misma se unieron
más de 2000 personas. Por su
parte, USO-Canarias y otros
sindicatos independientes de las
islas organizaron dos manifes-
taciones el día 20 de febrero, en
Tenerife y Las Palmas, bajo el
lema "En Canarias contra el
paro y la precariedad. Quere-
mos trabajo, derechos y digni-
dad".

El Patronato de la Fun-
dación para la Prevención de
Riesgos Laborales (FPRL),
compuesto por las Adminis-tra-
ciones centrales y autonómicas,
CEOE-CEPYME, UGT,
CCOO, CIG y ELA, ha publi-
cado recientemente la asigna-
ción de recursos para las accio-
nes aprobadas en 2010, dene-
gando sistemáticamente y en
bloque los proyectos para las
Ayudas Indirectas Territoriales
de la USO presentados desde
diez comunidades autónomas y
asignando recursos exclusiva-
mente a los miembros de la
parte social de su Patronato.

En las denegaciones no
constan los motivos a partir de
los cuales se ha procedido a la
exclusión total de USO, por lo
que denunciamos que las orga-
nizaciones solicitantes, y a su
vez miembros del Patronato,
que son juez y parte en todo el
proceso, han afinado la cuantía
de sus proyectos al céntimo
hasta llegar a la cantidad límite
presupuestada, sin tener en
cuenta criterios como la calidad
o la necesidad de los proyectos. 

Por otro lado, el significati-
vo reparto porcentual de los
19.314.380,59€ asignados, 47%
Patronal, 1% CIG, 26% UGT y
26% CCOO, nos hace pensar
que se vuelve a producir lo que
denuncia el Tribunal de
Cuentas en un reciente informe
sobre la FPRL, “la existencia
de un reparto previo del impor-
te de la dotación inicial aproba-
do por el Patronato de la
Fundación, no previsto legal-
mente”, así como la vulnera-
ción de los principios de concu-
rrencia, transparencia, igual-
dad, objetividad y no discrimi-
nación.

El 6 y 7 de noviembre se
celebró la 3ª Conferencia
Mundial de UNI Mujeres en la
ciudad de Nagasaki (Japón); se
trataba de la primera vez que el
sindicato asiste como miembro
de pleno derecho a una
Conferencia Mundial de la
organización. Posteriormente,
entre el 9 y el 12 de noviembre,
se celebró el 3º Congreso
Mundial de la UNI, bajo el
eslogan “Rompiendo barreras”.
Más de 2000 participantes de
66 países diferentes se reunie-
ron en la ciudad japonesa. 

El sindicato sale a la calle La Fundación para la
Prevención vuelve a
discriminar a la USO

La FTSP-USO
participa en los
eventos convocados
por la UNI en
Nagasaki 

El Tribunal de Cuentas en
su reciente informe de fiscali-
zación sobre la gestión de la
Fundación para la Preven-
ción de Riesgos Laborales
(FPRL), ratifica las denun-
cias que la USO viene reali-
zando sobre el funcionamien-
to y la asignación de recursos
de la mencionada Fundación. 

En su informe, el Tribunal
de Cuentas que analiza la
evolución de 2000 a 2007 y la
convocatoria de 2006 en deta-
lle, recalca el carácter discri-
minatorio y la vulneración de
los principios de libre concu-
rrencia de las convocatorias,
ya que sólo podían ser solici-
tantes los miembros del
Patronato de la Fundación o
de los órganos tripartitos
territoriales, es decir, las
organizaciones sindicales y
empresariales más represen-
tativas. Se excluye, así, a
cualquier organización social
que no sea UGT y CCOO,
CEOE-CEPYME en un ámbi-
to como es el de la preven-
ción, negando un derecho
fundamental que afecta a la
totalidad de los trabajadores,
con total independencia de la

afiliación a un sindicato u
otro, debiendo de ser ésta una
materia abierta en la que
hubiese la mayor participa-
ción posible y consensuada
de todos los agentes afecta-
dos, en beneficio de la pre-
vención y el desarrollo de la
cultura preventiva.

El Tribunal, coincidiendo
con las denuncias de USO,
refleja lo viciado del funcio-
namiento de la Fundación, ya
que quienes elaboran la con-
vocatoria, valoran los proyec-
tos y asignan los recursos, son
los mismos que los solicitan y
ejecutan, en el caso de las
organizaciones sindicales
más representativas, UGT y
CCOO, son “juez y parte” en
todo el proceso. Otra de las
deficiencias que señala el
informe es que los porcenta-
jes prácticamente idénticos de
la ejecución de las acciones
“denota la existencia de un
posible reparto previo, no
previsto legalmente, del
importe de la dotación inicial
aprobada por el Patronato de
la Fundación”, vulnerando la
libre competencia.

El Tribunal de Cuentas ratifica
las denuncias de USO 

Patronal

USO

CCOO

CIGA

UGT

UGT  
26%

CCOO  
26%

CIGA  
1%

USO  
0%

PATRONAL  
47%
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AENA: Masiva manifestación
en Madrid

Se firma el Convenio Colectivo
de Seguridad Privada

El pasado 26 de febrero más
de  4000 trabajadores y trabaja-
doras de AENA se manifesta-
ron por las calles de Madrid, en
protesta por la privatización de
los Aeropuertos.

Tras unos meses de intensas
negociaciones y movilizacio-
nes, USO, junto al resto de sin-
dicatos integrantes de la
Coordinadora Sindical Estatal,
anunciaron al término de la
masiva manifestación que, si no
hay acuerdo, se convocará huel-
ga en Semana Santa y verano
en todos los aeropuertos espa-
ñoles. 

El objetivo de las moviliza-
ciones es que el Gobierno recti-
fique su plan de vender el 49 %
de la empresa Aena Aeropuer-
tos, SA, cuya creación autorizó
el Consejo de Ministros el pasa-

do 25 de febrero, así como evi-
tar la privatización de la gestión
de Madrid-Barajas y Barcelona-
El Prat. 

Los trabajadores, llegados
desde todos los puntos del país,
secundaron la protesta, convo-
cada por los sindicatos tras la
ruptura de las negociaciones
con AENA y el Ministerio de
Fomento.

Esta venta troceada de
AENA al "mejor postor" es con-
secuencia de la política despilfa-
rradora del actual Gobierno
socialista, que con esta medida
está hipotecando la calidad de
los servicios públicos en el futu-
ro. 

Todas las movilizaciones
que se hagan a partir de ahora
(incluida una posible huelga en
Semana Santa y en verano) tie-

nen como objetivo conseguir
mantener los derechos de los
trabajadores afectados por esta
medida tan injusta e innecesaria
contra un servicio público que
mantiene un alto nivel de cali-
dad, tal como demandan los
ciudadanos.

Unos meses de tira y aflojas
que culminan con esta masiva
movilización, pese al esfuerzo
de los sindicatos por continuar
unas negociaciones y pese a los
acuerdos de última hora para
extender el convenio en vigor
en el Ente a la nueva sociedad
Aena Aeropuertos y a sus futu-
ras filiales, mero trámite que no
es suficiente ni ofrece garantías
para los trabajadores de cara a
las futuras concesiones, ya que
están en juego miles de empleos
directos e indirectos.

El pasado 15 de noviembre,
se consiguió finalmente firmar
el nuevo Convenio colectivo de
Seguridad Privada. 

Entre las novedades más
importantes de este Convenio,
destaca el reconocimiento de la
categoría de escolta; la obliga-
ción de las empresas a facilitar a
los trabajadores al menos un fin
de semana al mes de libranza;
el reconocimiento real de las
empresas del día de asuntos
propios como permiso retribui-
do y la reducción del periodo
mínimo de excedencia a 4
meses. 

Además, se establecen
mecanismos de control para
evitar que las empresas se des-
cuelguen del Convenio sin justi-
ficar irrefutablemente los moti-
vos económicos que lo provocan. 

También se creará una
comisión para realizar un análi-
sis y estudio sobre los distintos

aspectos del sector (posibilidad
de implantar un plan de pensio-
nes, solicitud para la jubilación
anticipada, definición de con-
cepto de macro concentración
urbana) para mejorar la eficacia
de la actividad de empresas y
trabajadores.

La FTSP-USO ha aceptado
la redacción del Convenio y de
la Tabla Salarial para 2011 y
2012, debido a la situación de
crisis económica y la reforma
laboral que estamos viviendo
actualmente, y así evitar seguir
perdiendo poder adquisitivo,
como ha venido ocurriendo en
2009 y 2010.

Conscientes de que el
Convenio firmado no es el que
más nos hubiera gustado, la
FTSP-USO considera que es lo
mejor y más adecuado para
todos los trabajadores y trabaja-
doras del sector en estos
momentos.

1ª Convención de 
FEUSO-NAVARRA

El 4 de febrero tuvo lugar en
el Hotel Albret de Pamplona,
bajo el lema “Nos consolida-
mos-Gero eta sendoago”, la 1ª
Convención de afiliados y afi-
liadas y simpatizantes de
FEUSO-Navarra. 

En el transcurso del acto,
Cristina Berrenetxea, delegada
sindical en Navarra,  hizo el
Informe de Gestión del periodo
2007-2011. Entre otros aspec-
tos, destacó el progresivo creci-
miento de FEUSO en esta
comunidad y, en especial, entre
el profesorado de Religión. Por
otro lado, destacó el importante
trabajo desarrollado en la ense-
ñanza concertada. 

Fernando Jorajuría, delega-
do sindical y cabeza de lista
para las próximas elecciones
sindicales del profesorado de
Religión, avanzó los objetivos
que FEUSO se marca para este

colectivo para los próximos
años,  que son, en definitiva,
reforzar más si cabe el trabajo
que ya se viene realizando
desde las últimas elecciones del
año 2007. Respecto a la ense-
ñanza concertada y pública,
recordó que queremos estar pre-
sentes en las dos redes.

Por último Antonio Amate,
secretario general de FEUSO,
reconoció el importante trabajo
que se ha desarrollado en
Navarra, tanto entre el profeso-
rado de Religión como en la red
concertada. Animó a los pre-
sentes a continuar este trabajo,
sabiendo que FEUSO siempre
ha defendido y defenderá la
presencia digna de la asignatura
de Religión en la escuela públi-
ca, los derechos de sus trabaja-
dores y la convivencia entre las
redes pública y concertada. 

OEP-2011: Sin criterios, sin ideas
El Consejo de Ministros

aprobó, el 25 de febrero, la
minúscula Oferta de Empleo
Público-2011. Es una convo-
catoria de "saldo", muy acor-
de con los tiempos de rebajas
generalizados que sufrimos.
El número total de plazas
convocadas es de 2.781, reser-
vándose 452 para promoción
interna del personal de la
AGE. 

Estas cifras suponen una
reducción de un 40,57 % res-
pecto a las plazas convocadas
en 2010, y de un 91,87% res-

pecto a 2006. Desde USO, cre-
emos que es una nueva toma-
dura de pelo de un Gobierno
que incumple sus propios
acuerdos, y que no tiene en
cuenta las necesidades de per-
sonal. No hará posible mante-
ner la calidad en la prestación
de los servicios públicos, en
especial en algunos ámbitos
ya saturados, donde es necesa-
rio reforzar o reponer efecti-
vos de forma urgente.

La actitud cicatera de la
Administración a la hora de
establecer la tasa de reposi-

ción de efectivos supone una
nueva agresión a los trabaja-
dores de las Administraciones
Públicas. Supone volver a
incrementar la temporalidad,
a pesar de sus muchas prome-
sas de reducirla al 0%.  Otra
vez la Administración juega al
engaño y la trampa, como
auténticos expertos "trileros",
dejando la puerta abierta a la
contratación masiva y por la
puerta de atrás de interinos. 

Esta es la solución de una
Administración sin ideas ni
soluciones.

La Coordinadora Sindical Estatal está a punto de cerrar un calendario de moviliza-
ciones y paros que previsiblemente abarcarán la Semana Santa y el verano. El  obje-
tivo  es conseguir las  garantías  necesarias  para  avalar  los derechos de los trabaja-
dores,  de  forma  no  sólo  personal  sino  colectiva ante la situación de privatización.  



Se nos fue súbitamente el
querido compañero Jesús
Juberías, Secretario General de
USO-Madrid y Responsable de
SOTERMUN en dicha Comu-
nidad Autónoma. Desde estas
páginas de UNION SINDI-
CAL queremos brindar un
penúltimo agradecimiento al
compañero Jesús que tanto
creyó en SOTERMUN y tanto
hizo por la promoción y el éxito
de sus acciones solidarias.
Siempre en el recuerdo y en el
cariño, Jesús, mil gracias.

Convenio entre la CSA-CSI de las Américas y
SOTERMUN-USO

Colecta solidaria entre los afiliados,
militantes y dirigentes de USO y
SOTERMUN para la adquisición de
una ambulancia medicalizada en bene-
ficio de las personas damnificadas en
Haití por el terremoto de enero de
2010.
A fecha de hoy, llevamos recaudados
12.940 euros. Nos falta más o menos la
misma cantidad para comprar la
ambulancia. No te prives, haz tu aportación a:

La Caixa
“Contra el cólera y para la ambulancia”

2100-4991-63-2200140868
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Camino de cerrar el
Balance Solidario 2010 pode-
mos dar por consolidado un
resultado muy positivo tenien-
do en cuenta el handicap terri-
ble que supone esta crisis que
estamos padeciendo a nivel
nacional e internacional a
causa de la especulación y la
avaricia de unos pocos; crisis

que provoca recortes de todo
tipo contra los más desfavore-
cidos y, por lo tanto, los que
menos responsabilidad y culpa
tienen en la misma.

En efecto, en el 2010, a
expensas del cierre definitivo y
minucioso del Balance, hemos
obtenido y canalizado en
torno a 1.500.000 euros, lo

que supone un aumento de
aproximadamente el 15 % del
Ejercicio Solidario del 2009.

Redondeando, destacamos
que hemos obtenido 33 pro-
yectos, la mayoría de los cua-
les están ya en ejecución en
sus respectivos países y contra-
partes fraternales. Los proyec-
tos a su vez nos han sido con-

cedidos en el ámbito institu-
cional de 10 comunidades
autónomas, además de la
AECID. Dato destacable tam-
bién es el hecho de que los 33
proyectos obtenidos vienen a
ser un 40% del total de los pro-
yectos presentados, lo cual da
idea de que nuestro trabajo en
formulación y gestión de pro-

yectos es cada vez más eficien-
te y cualitativo.

Por último, destacar que
casi la tercera parte del total
de la solidaridad que hemos
generado en el 2010 ha estado
destinada a aliviar las desas-
trosas consecuencias del terre-
moto que asoló Haití el pasa-
do enero de 2010.

2010: Pese a la crisis, nuestra solidaridad aumentó un 15% respecto a 2009

Los pasados 1 y 2 de marzo
de 2011 se celebró una impor-
tante reunión en Sao Paulo-
Brasil, en la sede central de la
CSA-CSI, entre delegaciones de
la misma y de SOTERMUN-
USO, al objeto de discutir y
concretar un Convenio de
Cooperación Solidaria entre
ambas organizaciones. 

El Convenio suscrito tiene
por finalidad enmarcar y con-
cretar la ayuda de SOTER-
MUN-USO a las actividades de
formación y capacitación de la
CSA-CSI y de sus organizacio-
nes nacionales afiliadas en el
ámbito latinoamericano y cari-
beño.

La Delegación de la CSA-
CSI estuvo encabezada por su

secretario general, Víctor Báez,
Rafael Freire, secretario de polí-
tica económica y desarrollo sos-
tenible, Laerte Teixeira, secreta-
rio de políticas sociales, y
Martha Ayala, coordinadora de

cooperación internacional. Por
la USO y SOTERMUN partici-
paron Javier de Vicente, secreta-
rio de acción internacional del
sindicato y Manuel Zaguirre,
director de nuestra ongd.

Convenio para la cooperación sindical en América Latina,
África, Palestina, Israel e Indonesia, entre el Principado
de Asturias y SOTERMUN-USO

El pasado 14 de enero, una
delegación de SOTERMUN-
USO integrada por los respon-
sables en Asturias, Paco Bara-
gaño, Cristina Regueira y Javier
Carneado y el Director de
SOTERMUN-USO a nivel de
España, Manuel Zaguirre, hi-
cieron entrega a Marcos
Cienfuegos Marqués, Director
General de la Agencia Asturi-
ana de Cooperación del Con-
venio de Cooperación 2011
entre la Consejería de Bienestar
Social, y Vivienda del Principa-
do de Asturias y SOTERMUN-
USO para la realización de acti-
vidades solidarias con organiza-

ciones sindicales y sociolabora-
les en América Latina, África,
Asia, Palestina e Israel. 

El Convenio es continuidad
mejorada y ampliada notable-
mente del que se nos concedió
en 2009 y cuya realización y
justificación se ha producido a
lo largo de 2010. 

Este Convenio incluye a las
siguientes contrapartes fraternales: 

Confederación Sindical de
Trabajadores y Trabajadoras de
las Américas, regional de la
Confederación Sindical Inter-
nacional (CSA-CSI). CGT de
Colombia. CTA, OTPE e
INCASUR de Argentina.

CGTP, CTP, CATP y CUT de
Perú. Diversas Ffderaciones de
trabajadores y trabajadoras de
la economía informal de Perú.
CNT, CUT-A y SEPA de
Paraguay. CENPROS de Mé-
xico. Confederación Sindical
Internacional, regional africana
(CSI-África). CSTT de Togo.
KSBSI de Indonesia. DWRC y
WAC de Palestina/Israel.

El Convenio tiene por objeti-
vos apoyar tareas de formación
y capacitación de militantes sin-
dicales y socio-laborales, jóve-
nes y mujeres muy en especial,
por un monto total de 200.000
euros.

Misiones solidarias a Palestina,
Israel, Paraguay, 
Argentina y Brasil

Durante los meses de Enero
y Febrero el Director de
SOTERMUN-USO, compañe-
ro Manuel Zaguirre, ha realiza-
do misiones solidarias a
Palestina e Israel (ver informa-
ción detallada en SER SERES
SOLIDARIOS nº 69), Para-
guay, Argentina y Brasil, ésta
última junto con el compañero
Javier de Vicente, secretario
internacional de la USO y vice-
presidente de SOTERMUN.

A destacar de dichas misio-
nes: 1) La inauguración de un
Centro de Formación Profesio-
nal para mujeres trabajadoras
en Atyrá-Paraguay y la coloca-
ción de la primera piedra de
una Guardería Infantil en el

Hospital San Pablo de Asun-
ción-Paraguay, ambos proyec-
tos financiados por la Comu-
nidad de Madrid por un monto
próximo a los 400.000 Euros, 2)
La puesta en marcha del
Proyecto de Sensibilización de
la AECID sobre Economía
Informal en varios países, 3) La
implementación del Convenio
Programa 2011 con diversas
contrapartes sindicales que
cuenta con la financiación del
Principado de Asturias, 4) La
organización de un Congreso
Internacional sobre Derechos
Humanos a celebrar en
Asunción el próximo mes de
Septiembre.

Se nos ha ido el compañero
Juberías, un hombre bueno,
decente y solidario

De izquierda a derecha: Freire, Zaguirre, Baéz, de Vicente y Teixeira. 

Centro de Formación Profesional para mujeres trabajadoras en
Atyrá-Paraguay.


