
BOLETIN SEMANAL DE NOTICIAS 

EDITA: UNIÓN SINDICAL OBRERA. NÚMERO 300 

Unión Sindical Digital 
22 de febrero de  2011 

www.uso.es 

La USO, ante la aprobación 
por los últimos Consejos de 
Ministros de los Planes de 
Choque y de la Reforma de 
las Políticas Activas de Em-
pleo,  considera  que  éstos 
son continuidad del Acuerdo 
Social y Económico recien-
temente alcanzado y, como 
tal, llegan tarde y responden 
al interés de mostrar activi-
dad legislativa, siendo más 
que dudosa su eficacia para 
el conjunto de trabajadores 
y  trabajadoras,  especial-
mente  para  la  población 
desempleada.  Definir ahora 
una Estrategia Española de 
Empleo, que se concretará 
en Planes anules de políti-
cas empleo, y crear un Fon-

do en el Servicio Público de 
empleo con remanentes de 
este mismo servicio, es sen-
cillamente reconocer   que 
durante esta legislatura no 
ha existido una estrategia 
para  combatir  el  desem-
pleo, que es el peor de los 
males  que  padecemos,  y 
que para hacerlo ahora no 
van a destinar nuevos recur-
sos, sino a cambiar los mue-
bles de sitio. Desde la USO 
dudamos mucho de la efica-
cia  de  estas  medidas,  ya 
que vuelven a incidir sobre 
declaraciones  y  no  sobre 
actuaciones que faciliten la 
creación  de  empleo,  que 
debería ser la prioridad de 
prioridades del Gobierno. 

El sindicato ha entrega-
do ya los importes co-
rrespondientes de la 
Caja de Resistencia y 
Solidaridad a los afilia-
dos que secundaron la 
huelga de Imtech-Spain 
(mantenimiento indus-
trial, Campo de Gibraltar) entre el 24 de noviembre y el 5 
de diciembre por unos traslados cuyas condiciones los 
convertían en despidos encubiertos.  

Se aprueba la Reforma de las Políticas 
Activas de Empleo  

CRS en Imtech Concentración ITF´s, una reivindicación 
económica y política   

El apoyo a la campaña para 
la aplicación del impuesto 
de transacciones financie-
ras (ITF) y la eliminación de 
los paraísos fiscales supone 
un paso más en las reivindi-
caciones  por una justicia 
económica y social a las 
que la USO se adhiere.  El 
día 17 responsables de dife-
rentes secretarías confede-
rales y de USO-Madrid asis-
tieron a una acción de de-
manda ciudadana, de exi-
gencia hacia los responsa-
ble políticos y económicos, 
haciendo pública la negati-
va de la sociedad civil a res-
paldar estas prácticas, que 
hacen que economía y políti-
ca estén determinadas por 
grandes corporaciones fi-
nancieras   como responsa-
bles indiscutibles de la cri-

sis actual. 

La campaña está organiza-
da por: ATTAC, USO, CCOO, 
UGT, y la Plataforma 2015, 
la Confederación Intersindi-
cal, Izquierda Unida e Iz-
quierda Anticapitalista, Eco-
logistas en acción, la 
FRAVM, ADICAE, Cristianos 
de Base, Socialismo 21 y la 
Alianza española contra la 
pobreza. Por ejemplo, En 
ocho días de aplicación del 
ITF se recaudarían fondos 
para garantizar educación 
primaria para los 72 millo-
nes de niños que no van a 
la escuela..  

En un comunicado conjunto, 
USO-AENA y el resto de Sin-
dicatos integrantes de la 
Coordinadora Sindical Esta-
tal denuncian “constantes 
cambios de rumbo a los que 
nos tiene acostumbrados 
este Gobierno”, a quien res-
ponsabiliza de “liar un con-
flicto en el sector aeropor-
tuario sin parangón en la 
historia”. 

 Los sindicatos denuncian 
que se pretende volver a 
forzar una situación de con-
flicto tras demostrar la in-
tención de expoliar AENA, 
entregársela a los empresa-
rios que presionan desde 
los ámbitos económicos y 

pagar una enorme deuda 
del Estado. 

 “La improvisación, la falta 
de estudio de un modelo 
serio y viable y la incoheren-
cia va a hacer que nuestros 
derechos resulten pisotea-
dos ante la nueva situación, 
a pesar del esfuerzo de la 
parte social”, consideran los 
representantes de los traba-
jadores, que han convocado 
una manifestación el próxi-
mo sábado, 26 de febrero 
en Madrid, que desde las 
12 de mañana tendrá el 
recorrido Antón Martín—Ja- 
cinto Benavente—Puerta del 
Sol bajo el lema “No a la 
privatización”.   

Se celebra el tercer curso de dirigentes 
para el futuro   
Se ha celebrado en Ma-
drid el tercer curso de la 
segunda promoción de 
Dirigentes para el Futu-
ro. Entre los días 14 y 
16 los participantes de 
este ciclo formativo han 
abordado aspectos fundamentales de las políticas organi-
zativas y económicas del sindicato, de la salud laboral, así 
como de la acción sindical.   

Manifestación de los trabajadores de                   
AENA contra la privatización 
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USO-Asturias consigue 5 
delegados en Cárnicas  
El sindicato ha logrado 5 representan-
tes en las elecciones de Embutidos 
Vallina (Aviés) y ARGAL (Siero). En el 
primer caso, 4 nuevos delegados de 
un total de 9 y en el segundo, renueva 
el único representante electo.  

 

Mayoría absoluta en          
Urbaser León 
El día 14 de febrero se celebraron las 
elecciones a comité de empresa de 
Urbaser S.A. para la limpieza viaria y 
recogida de basuras. Se eligieron 13 
representantes, obteniendo 11 dele-
gados USO, 1 CCOO y 1 UGT. Con es-
tos resultados el sindicato vuelve a 
revalidar la mayoría del anterior pro-
ceso electoral, aumentando en uno su 
representación.  

 

Siete delegados en Tello 

El sindicato ha conseguido 7 delega-
dos (2 en el colegio de técnicos y 5 en 
especialistas) de los 13 que compo-
nen el comité de la empresa Cárnicas 
Tello, con sede en Toledo.  

 
USO logra representación 
en Terlergon 
El día 15 de febrero han tenido lugar 
las votaciones para la elección del 
comité de Terlergon, empresa arago-
nesa dedicada a la fabricación de 
aparatos eléctricos de baja tensión. 
USO-Aragón ha obtenido un represen-
tante en el colegio de especialistas.   

 

LSB-USO gana en             
Limpiezas Basauri S.A. 
LSB-USO gana las elecciones sindica-
les en Limpiezas Basauri, SL, empre-
sa dedicada a proporcionar servicios 
de limpieza generales y mantenimien-
tos. El 14 de febrero se celebraron los 
comicios entre los 88 trabajadores. 
De los votantes  casi el 79% mostró 
su apoyo a  la candidatura de LSB-
USO, que obtuvo cuatro de los cinco 
representantes  en el comité.  

Victoria electoral en               
Garnica 
USO-Madrid ha conseguido en las 
elecciones celebradas en la empresa 
Garnica S.A. (servicio de limpieza en 
Iberdrola Comunidad de Madrid), 6 
de los 9 miembros del comité, siendo 
ésta la primera vez que nos presentá-
bamos. 

 

La FTSP sigue creciendo 
en el sector 
Durante las últimas semanas, la Fe-
deración ha ido cosechando buenos 
resultados. Ha logrado dos delegados 
en las elecciones de cada una de las 
siguientes empresas: Eulen de Vizca-
ya; GARDA de Valencia; SECOEX SE-
GURIDAD de Badajoz; GESPRO de 
Asturias y PROSINTEL de Valladolid.  

 

16 nuevos delegados en la 
Universidad Extremadura 
Una vez resuelta el 16 de febrero la 
impugnación realizada por USO en la 
unidad electoral del PAS Funcionario 
en el ámbito de la  Universidad de 
Extremadura, la FEP incrementa en 
un nuevo delegado sus resultados en 
las elecciones sindicales celebradas 
el 3 de febrero, quedando como si-
gue: PDI Funcionario: 2 delegados; 
PDI Laboral: 3 delegados; PAS Fun-
cionario: 3 delegados; PAS Laboral: 8 
delegados. Un total de 16 delegados 
y un 21,05% de representación en el 
ámbito de la UEx.  

 

USOC obtiene representa-
ción en Gas Natural 
Las elecciones sindicales han permi-
tido a las candidaturas de la USOC 
obtener representación con seis dele-
gados por primera vez en esta impor-
tante compañía del sector energéti-
co. 819 trabajadores y trabajadoras 
estaban llamados a las urnas el día 
16 de febrero. La Federación de Quí-
micas y Energía ha valorado el resul-
tado de los comicios como un éxito 
electoral destacando que “nuestra 
candidatura en Gas Natural-SdG ha 
sido la más votada”.  

I Congreso de la                          
FEP-Málaga 
El 8 de febrero se celebró el primer 
Congreso de la FEP de Málaga. Aproba-
ron sus estatutos y una resolución ge-
neral  y eligieron a los distintos cargos: 
José Ramón Carrasco (Secretario Gene-
ral), Juan Pedro Álvarez  (Acción Sindi-
cal), Adriano Moreno (Administración y 
Finanzas), José Manuel Molina 
( F o r m a c i ó n ) ,  M a r i a n o  G a r c í a 
(Comunicación y Prensa) y Agustín So-
ler, Emilia Jiménez, Juan Antonio Rodrí-
guez (Comisión de Garantías). 

FEUSO interviene en el           
Parlamento de Andalucía 
Para hablar sobre la formación del pro-
fesorado, su selección, valoración so-
cial y estímulo de la profesión docente, 
Joaquín Aráuz, secretario general de la 
Federación de Enseñanza de USO-
Andalucía, intervino el día 15 de febre-
ro en la Comisión de Educación del 
Parlamento de Andalucía. También lo 
hizo la Secretaria de Comunicación de 
FEUSO, Mª Paz Agujetas. Los grupos 
parlamentarios felicitaron a la delega-
ción de USO por su claridad expositiva y 
la valentía de nuestros planteamientos. 
Valoraron especialmente el hecho de 
haber presentado numerosas propues-
tas concretas.  

Mesa por el empleo  
USO-Huelva pasa a formar parte junto a 
grupos políticos, sindicatos y empresa-
rios de  la Mesa por el Empleo de Al-
monte, que se propone como objetivo 
paliar el desempleo del municipio, que 
afecta directamente a 2.148 trabajado-
res. El organismo ha acordado que se 
necesita de la partición de los dos ge-
neradores de empleo: por una parte el 
Ayuntamiento y por otra los empresa-
rios. 


