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EL 15 DE SEPTIEMBRE MARCHA A MADRID 

Arruinan el país, acaban con todo 
La situación económica y social en nuestro país empeora por mo-

mentos. Las autoridades políticas y financieras de la Unión Euro-

pea, con Merkel y Draghi al frente, han colocado una soga al cue-

llo de España. Y el Gobierno de Rajoy lo lleva al límite, hasta hun-

dirnos aún más en la recesión y acabar con el Estado social y el 

derecho laboral que habíamos construido en los últimos años. 

Amplios sectores de la ciudadanía, no sólo los sindicatos, empie-

zan a estar hartos de tanta tropelía. Nunca un Gobierno de la de-

mocracia transmitió tanta sensación de insolvencia, conducta 

errática y nula credibilidad como el de Mariano Rajoy. El presiden-

te se esconde, la mayoría de los ministros da palos de ciego y 

algunos de ellos, con sus comentarios, precipitan su programa 

contra el Estado y los servicios públicos en la misma medida que 

se acrecienta su impopularidad.  

El Partido Popular ganó las elecciones con un programa y gobier-

na con otro. El Gobierno de Rajoy gobierna, por tanto, en descara-

do fraude democrático y su legitimidad empieza a resquebrajarse. 

Nadie puede gobernar impunemente contra los intereses de la 

inmensa mayoría de la sociedad, sin perder buena parte de los 

apoyos que le llevaron al triunfo en las elecciones generales. 

ACABAN CON TODO  

Desde que el pasado 21 de diciembre de 2011, Mariano Rajoy 

formara gobierno, el Ejecutivo:  

Ha demolido toda la arquitectura del derecho laboral que sur-

gió de la transición democrática.  

Hace la vida más difícil a las personas en paro.  

Empobrece la vida de la inmensa mayoría de las personas 

asalariadas y pensionistas.  

Se muestra hostil con la inmigración.  

Niega el presente y el futuro a los jóvenes.  

Ningunea la investigación y la ciencia.  

Abandona a las personas dependientes y a quienes les atien-

den.  

Arrincona la cultura.  

Deteriora los servicios públicos, la educación, la sanidad.  

Exhibe una voluntad enfermiza de perseguir a los sindicatos y 

colectivos de representación ciudadana.  

Se obsesiona con el déficit y olvida la inversión pública, la acti-

vidad económica y el empleo.  

Se desentiende de la actividad económica e impone una políti-

ca fiscal injusta que ha abocado al cierre de miles de Pequeñas 

y Medianas Empresas.  

Camina inexorablemente hacia los 6 millones de personas en 

paro a finales de 2012.  
 

Y ENTONCES ¿QUIÉN SE LIBRA DE TANTO ATROPELLO?  

La gran empresa, las rentas más altas, los sectores especulativos 

del sistema financiero.  
 

TODO ELLO A CAMBIO DE NADA  

No logra la confianza de los mercados financieros y dirigentes de la 

UE. Solo recibe humillación y desprecio.  

ASÍ NO SE PUEDE SEGUIR  

Crece el descontento social. Millones de personas inundaron las 

calles de más de 80 ciudades españolas, el 19 de julio, rechazan-

do los recortes sociales y laborales. El 25 de julio se celebró la 

Cumbre Social para constituir una unidad de acción de sindicatos, 

organizaciones, asociaciones y colectivos de perfil diverso en de-

fensa de los derechos y del modelo de país que este gobierno está 

haciendo añicos. Además de las movilizaciones sectoriales, como 

las que acuerde la Plataforma Sindical de los Empleadas y Emplea-

dos Públicos, durante los viernes de agosto, coincidiendo con los 

Consejos de Ministros, tendrán lugar concentraciones ante las se-

des de las Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno en todas 

las capitales de provincia. En septiembre las movilizaciones recu-

perarán masividad y fuerza, y el 15 de este mismo mes, una MAR-

CHA A MADRID desde todos los rincones del país, llevará a la capi-

tal a centenares de miles de personas en un gran acto que nadie, 

ni siquiera el Gobierno podrá ignorar.  

Emplazamos al Gobierno a que convoque un REFERÉNDUM y so-

meta sus recortes a la opinión de la ciudadanía. Si el Ejecutivo no 

lo hace, seremos las organizaciones participantes en la Cumbre 

Social las que organicemos y convoquemos una consulta popular. 

Su resultado determinará la posición a tomar, y si finalmente el 

Gobierno sigue dando la espalda a la ciudadanía, habrá llegado el 

momento de una gran acción general y de nuevas elecciones gene-

rales.  

Un camino de  movilizaciones 

 por el empleo y los derechos sociales 
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Euromanifestación en Madrid el 14 de mayo 2009 

Ante representantes sindicales de España y de toda Europa, Salazar ha recal-

cado que la “parte sur de Europa ha sido paradigma del enriquecimiento fácil 

y rápido y ha dejado como estela un enorme destrozo social y humano, por 

ello, en ciernes de la cita electoral del 7 de junio es hora de pedir a las fuer-

zas políticas que concurren, que incluyan las reivindicaciones de la CES en 

sus programas electorales”. 

Reivindicaciones que pasan por sistemas de protección social, preponderan-

cia de los servicios públicos, primacía de la negociación colectiva y legislación 

social y preeminencia de los valores del trabajo digno sin discriminaciones. 

“Estamos aquí porque queremos una Europa con rostro humano, la Europa 

del pleno empleo, la de la cohesión de las personas y los territorios, la Europa 

de los valores del bienestar, de la responsabilidad social, de los ciudadanos y 

ciudadanas”, ha reclamado el máximo responsable de USO. 

USO propuso en su IX Congreso una gran movilización 

Julio Salazar manifestó que en el centro de los documentos congresuales está “la defensa y 

promoción del empleo digno, decente, pleno, capaz de satisfacer el desarrollo integral del 

ser humano y el diálogo con otros sindicatos para hacer una alternativa sindical unitaria ante 

el bisindicalismo imperante e inoperante que tenemos”. 

El congreso, fué, según el líder sindical, “de propuesta a la vez que de exigencia, exigencia 

de que cada uno cumpla su papel, la banca devolviendo la fluidez al crédito, el Gobierno las 

políticas de empleo y los agentes sociales concertantes no sigan en el diálogo social tan ma-

nido, y los sindicatos, la defensa de los trabajadores”. 

La USO planteó en este congreso dos líneas de trabajo fundamentales ligadas a la moviliza-

ción: se dirigirá a otras organizaciones sindicales y sociales para organizar una gran moviliza-

ción que reclame políticas activas que reactiven el empleo y trabajará por una regeneración 

democrática del marco sindical. 

Tres mil representantes sindicales se concentran ante el 

Ministerio de Industria. 

USO convocó una exitosa concentración frente al Ministerio de Indus-

tria, Turismo y Comercio en Madrid para pedir un plan industrial que 

frene la sangría del desempleo y dote a España de un modelo producti-

vo competitivo. 

 “Hemos venido a decirle al Ministro, decirle al Gobierno, que no hay 

futuro sin empleo, no hay futuro sin industria”. Así se dirigió Julio Sala-

zar, Secretario General de la USO, tercer sindicato del país, a los tres mil 

asistentes que se concentraron ante las puertas del Ministerio de Indus-

tria, bajo entre otros lemas, “por una salida a la crisis económica que no 

se realice a costa de nuestros puestos de trabajo”.23.01.2009 



Página 3 

EDITA: UNIÓN SINDICAL OBRERA. NÚMERO 

 

 

 

17 de febrero: Movilizaciones en varias CCAA contra El Pensionazo 

“Gobierno ni – ni. Ni pensiones, ni empleo, ni futuro. Contra el paro y el Pensionazo”  

La Unión Sindical Obrera, como tercer sindicato de clase del país, decidió convocar movilizacio-

nes en varias Comunidades Autónomas el 17 de febrero de 2010, para mostrar su  rechazo al 

nivel de desempleo existente y ante la brutal agresión que representa la reforma de las pensio-

nes contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Transcurrirán bajo el lema “Contra 

el paro y el pensionazo. Sin empleo no hay futuro”. 

 

Para la USO resulta intolerable, inaceptable y un absoluto agravio a los trabajadores y trabaja-

doras de este país la propuesta de reforma de las pensiones que se propone, por insolidaria e 

injusta, además de improvisada. 

Cientos de delegados de USO se concentran ante el Congreso  

El sindicato USO y sus federaciones de empleados públicos y de enseñanza y AJU-

PE junto a otras organizaciones sindicales independientes del ámbito de las Admi-

nistraciones Públicas se han concentrado frente al Congreso de los Diputados para 

pedir la retirada de las medidas y volverán a hacerlo mañana, en el Palacio de La 

Moncloa, para exigir al Gobierno un cambio en su política,  ésta debe orientarse al 

servicio de los trabajadores y no servirse de ellos. 

Empleados públicos y pensionistas, ni culpables ni pagadores 

Bajo este lema se han concentrado a las puertas del Palacio La Moncloa unos cua-

trocientos delegados que han acabado cortando la carretera para protestar por el 

tijeretazo que el Gobierno, con su decreto de recorte del gasto público, va a ejercer 

sobre los derechos de los trabajadores, especialmente los empleados públicos, 

pensionistas y personas dependientes. 

27 y 28 de mayo de 2010 

Hay que encauzar las decisiones políticas hacia la 

verdadera necesidad, el empleo  
 

En la mañana del 2 de julio de 2010, en Madrid, el sindicato 

USO ha celebrado una manifestación y posterior mitin bajo el 

lema “Más empleo, contra los recortes de derechos laborales y 

prestaciones sociales” entre la Plaza de Cibeles y el Ministerio 

de Economía. En ella han participado más de  4.000  delegados 

y simpatizantes de diferentes puntos de España con el objetivo 

de reclamar al Gobierno que genere empleo de calidad, para 

poner fin a los recortes sociales y a las consecuencias de una 

crisis que sigue recayendo sobre los trabajadores. 

 

Julio Salazar, Secretario General de USO, ha clamado en el mi-

tin final su rechazo a las medidas unilaterales adoptadas por el 

Gobierno sobre los recortes contra el déficit, la reforma laboral 

o el IVA, dado que “suponen el mayor ataque cometido en 

nuestra historia democrática contra el cuerpo social de este 

país, que alientan para su beneficio los lobbys de los mercados 

financieros y especulativos, sin que les importe los destrozos 

que originan con la quiebra de la legitimidad social”.  

 

Por ello, exclamó: “estamos aquí para que se reviertan las me-

didas anunciadas y que se encaucen las decisiones políticas 

hacia la verdadera necesidad, el trabajo digno y con derechos”. 
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USO, contra el Pensionazo 

Diez mil manifestantes recorren el centro de Madrid contra el Pensionazo 

Los sindicatos USO, ANPE, CCP, SATSE y USAE han protagonizado una multitudina-

ria manifestación que ha recorrido el Paseo del Prado desde la Glorieta de Ato-

cha,  a la que ha seguido un mitin bajo el lema principal “Contra el pensionazo y los 

recortes sociales” aunque en las pancartas de los manifestantes se han podido 

leer otras reivindicaciones como 

“Menos subvenciones y más pensio-

nes” o “No a los privilegios de la clase 

política”.  

Esta marcha ha sido secundada por 

diez mil manifestantes, delegados  y 

representantes de trabajadores de to-

da España, contra la reforma de las 

pensiones tal y como la planteó el Go-

bierno,  han llegado a la Plaza de Nep-

tuno, “porque queremos que el clamor 

llegue a los parlamentarios, para que 

escuchen a la ciudadanía trabajadora, 

tomen nota y corrijan los desaguisados 

cometidos, rectificando los proyectos 

de ley que el Gobierno pretende validar con las reformas de las pensiones y la ne-

gociación colectiva, últimos aldabonazos de tanto destrozo social y laboral”. 

En estos términos se ha dirigido Julio Salazar, Secretario General de USO, a los 

presentes, con la intención de que “sepan que estamos hartos ya de tanta milonga 

y tanta falacia como pulula en la farándula económica, política y sindical”. 

29.06.11. 

USO ha convocado 2 huelgas generales: 29 de septiembre 2010 y  29 de marzo 

de 2012 

La Unión Sindical Obrera  valora positivamente la 

respuesta de los trabajadores a las convocatorias de 

Huelga General, que USO, como tercera confedera-

ción sindical, convocó de manera propia y diferencia-

da a la de los sindicatos mayoritarios . 

USO considera que  el Gobierno debe rectificar la 

Reforma Laboral y abrir un proceso de diálogo con 

todas las fuerzas sociales en busca de acuerdos que 

permitan sacar a España de la crisis, y ello implica tal 

y como demandamos en la convocatoria de la huelga 

un cambio radical de la política económica del gobier-

no, priorizando la generación del empleo facilitando la financiación de las familias, los empren-

dedores, autónomos y Pymes; fomentando la estabilidad de empleo y la proyección de un creci-

miento económico a partir de un nuevo modelo productivo sostenible y social.  

Y además:  19 de julio, 20 junio, 23 de mayo; 29 de febrero; etc. y ahora 15 septiembre 


