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El esfuerzo de los trabajadores de Nissan logra su objetivo con la llegada de
un nuevo vehículo
La Secretaria General de la
USOC, Antonia Gil, ha valorado como una conquista de
los trabajadores y trabajadoras de Nissan la adjudicación de la nueva “pick-up” a
la planta de la multinacional
japonesa de Barcelona. Gil
ha declarado que “el esfuerzo de la plantilla ha garantizado la continuidad de Nissan en Cataluña”, en referencia al apoyo masivo de
más del 70% de los trabajadores al plan de medidas
aprobado en referéndum la
semana anterior que ha

abierto la puerta a la adjudi- mes implicaciones sobre la
importante industria catalacación.
na de componentes de la
La dirigente sindical ha indiautomoción. “El futuro de
cado que la llegada del nuegrandes de empresas como
vo producto demuestra que
Nissan o Seat marca tamla estrategia sindical de la
bién el futuro de centenares
USOC es positiva para la
de pequeñas y medianas
actividad industrial de Nisempresas del sector”, ha
san, beneficia al conjunto
dicho. La USOC dirigió hace
del sector de la automoción
unos días un escrito al Presiy, como consecuencia, a la
dente de la Generalitat, Artur
industria de Cataluña.
Mas, pidiendo su implicación
Antonia Gil ha explicado, en en este proceso.
una comparecencia ante los
El Secretario de la sección
medios de comunicación,
sindical de USOC en Nissan,
que este proceso tiene enor-

El empleo es crucial para la recuperación,
según los líderes de las Instituciones
Financieras Internacionales
El Director Gerente del FMI,
Dominique Strauss-Kahn, y
el Presidente del Banco
Mundial, Robert Zoellick, se
mostraron de acuerdo en la
importancia que tienen el
empleo, la protección social,
la colaboración con los sindicatos y ampliar la distribución del crecimiento económico, durante las reuniones
que mantuvieron la pasada
semana en Washington D.C.
con una delegación sindical
de alto nivel compuesta por
90 personas.

Banco a apoyar las normas
fundamentales del trabajo
de la OIT y a incorporar medidas de protección para los
trabajadores, como por
ejemplo la protección de la
maternidad.

Para John Evans, Secretario
General de la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC-CSC), “los países
que han registrado un mejor
rendimiento en cuanto al
empleo durante la crisis son
aquellos que cuentan con
sistemas firmes de diálogo
Strauss-Kahn aseveró que social e instituciones adeabordar la crisis del empleo, cuadas para el mercado de
y en particular la tragedia trabajo”.
del desempleo de larga duPara leer la declaración soración resulta esencial, afirbre las prioridades sindicamando que los empleos deles para la Presidencia franberán constituir una prioricesa del G8 y el G20 en
dad central para las acciones del FMI en 2011. Zoe- 2011, click aquí.
llick comprometió además al

Pedro Ayllón, ha destacado
que “la asignación del nuevo
vehículo garantiza la ocupación de las plantas hasta
2024 y nos otorga volúmenes de producción que ni
soñaban hace apenas un
par de años con el anuncio
del ERE de 2008”. Ayllón ha
advertido que “el sindicato
ha impulsado acuerdos con
la compañía y estará vigilando su cumplimiento en beneficio de los intereses de
todos los trabajadores y trabajadoras de Nissan”.

Manifestación de empleados públicos
La USO junto con otras organizaciones sindicales, plataformas y asociaciones, ha
participado este sábado 22
de enero en una macromanifestación en Sevilla,
que contó con cerca de
55.000 trabajadores de la
Junta de Andalucía. La marcha transcurrió bajo el lema
"Por unos servicios públicos
de calidad, no a la privatización" para reivindicar la retirada del plan de reordenación del sector público andaluz, que tiene su origen en el
Decreto-Ley 5/2010 de la
Junta de Andalucía por el

que se aprueban medidas
urgentes en materia de reordenación del sector público y
el Decreto 6/2010, que formaliza el acuerdo firmado
entre el Gobierno andaluz y
CC.OO. y UGT. La USO ha
presentado recursos a los
dos, por suponer una
“administración paralela”, es
decir, unos 25.000 trabajadores pertenecientes a entes
instrumentales y empresas
públicas de la Junta a los
que ahora pretenden
“enchufar” utilizando para
ello la creación de diferentes
“agencias”.
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“Con la Prevención,
ganamos todos”
FEUSO estrena una página web dedicada a la prevención de riesgos laborales en los centros de educación infantil: www.feusoprlinfantil.es. La web
cuenta con un buzón de contacto donde los usuarios podrán hacer consultas y sugerencias. El objetivo es hacer
una herramienta útil para el trabajo de
los docentes.

Misión solidaria sindical en
el Sáhara
Varios sindicatos europeos de Portugal, Francia, Italia y España han creado una misión de solidaridad con el
pueblo saharaui para recoger información y después preparar una conferencia en Portugal en el mes de junio
sobre la situación de los trabajadores.
La democracia, el respeto de los derechos humanos y al derecho internacional, junto con la reclamación del
trabajo digno son los valores de que
informará la misión sindical. En dicha
misión participa Santiago González,
de Acción Internacional de la USO,
comprometida desde hace años con
la causa del pueblo saharaui -desde
el 1-07-2008, somos una organización hermanada con la UGT-Sario
(sindicato del pueblo saharaui). El
resto de la delegación la componen
los sindicatos españoles CCOO, ELA,
CIG, Intersindical más CGTP (Portugal), CGT (Francia) y CGIL (Italia). Los
sindicatos, acompañados por UGTSario llegaron al Sáhara el domingo.
Han mantenido encuentros con el
alcalde de El-Aiún y con el Gobernador Khalil Dhkil y el Vice-Alcalde Ahmed Lakhrif, de quienes han recibido
la versión marroquí de la situación de
los trabajadores en el Sáhara.

Movilizaciones en prisiones
Los sindicatos que forman la Plataforma Unitaria en Prisiones (ACAIP-USO,
CSIF, CCOO, UGT), realizan desde el
día 12 de enero concentraciones a la
entrada del turno de mañana en la
puerta de los centros penitenciarios
de Albolote, Basauri, Valdemoro y Burgos. Quieren hacer ver a la Administración la unidad del colectivo penitenciario y el apoyo a los representantes
sindicales que están negociando con
la Secretaría General de II. PP.

AJUPE-USO Asturias,
renovó la Presidencia de
su Junta Directiva

El pasado día 21, la Junta Directiva de
AJUPE-USO Asturias celebró una reunión con el fin de reavivar su actividad. En la reunión, por razones de
salud, Miguel Carmona, propuso su
cese de la Presidencia de AJUPE. De
forma transitoria y hasta que se convoque la Asamblea General en los
próximos meses, se hace cargo de la
Presidencia el compañero Francisco
Fernández, militante de USO de la
antigua Ensidesa.

Manifestación en Canarias
El día 20 se celebraron sendas manifestaciones en Las Palmas de Gran
Canaria y en Santa cruz de Tenerife en contra de la reforma laboral, de
la de las pensiones, del desempleo en
las Islas, de los recortes presupuestarios que afectan a servicios esenciales y por un cambio en la política social, convocadas por USO-Canarias,
CGT, CNT, Cobas, EA Canarias, Intersindical Canaria (IC), FSOC y CSC.

USO sigue creciendo en el
Grupo T-Systems
El 17 de enero se celebraron las elecciones en el centro de T-Systems de
la calle Hierro en Madrid. USO pasó
de no tener representación a conseguir 3 delegados y la mayoría absoluta en el comité de empresa. Los trabajadores de T-Systems han vuelto a
respaldar con su voto el trabajo de la
sección sindical de USO y su esfuerzo
por mantener la máxima transparencia y comunicación con la plantilla en
las difíciles negociaciones que se
están llevando a cabo en los procesos de integraciones y fusiones.

La FTSP sigue sumando
delegados
Durante los últimos días la Federación ha conseguido dos representantes en las elecciones de cada una de
las siguientes empresas: Servicios
Securitas de Barcelona (suelo electoral nuevo), en Prosegur de La Coruña,
en Securitas de Tarragona, en Prosetecnisa de Vizcaya, en Securitas en
Valladolid y en Securitas de Burgos.

Cuatro delegados
Solvay Torrelavega

en

La sección sindical de USO de la empresa química ha valorado como muy
positivo el resultado obtenido en las
elecciones, que se celebraron el día
19 de enero. La USO conserva cuatro
delegados, dos cada colegio electoral, pese a que se reducían en cuatro
el número total de representantes
electos.

La CRS de USO paga en 2010 la cantidad de 32.749€ a
los afiliados de Baleares
El sindicato ha abonado en concepto
de prestaciones a través de la Caja
de Resistencia y Solidaridad del sindicato la cantidad de 32.749€ a los
afiliados y afiliadas en las islas. En
total, 149 expedientes, de los cuales
3 han sido por huelga o cierre Patronal y el resto afiliados y afiliadas
sancionados por las empresas en unos casos por represalias empresariales y en
otros por errores profesionales. El sindicato entregó la semana pasada las prestaciones a los afiliados que secundaron la huelga en la empresa Industrias Cárnicas Semar de Llucmajor (en la imagen).

