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     En un año marcado por la 
crisis, los recortes sociales y 
el “pensionazo”, 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 compro-
miso por conseguir la igual-
dad efectiva entre mujeres y 
hombres. Pero en los últimos 
meses se han ido olvidando 
del Estado de Bienestar con 
unos drásticos recortes so-

ciales, recortes con los que 
nuevamente las mujeres son 
las más perjudicadas. 
     Para suprimir gastos en la 
Administración, decidieron 
eliminar el Ministerio de 
Igualdad, siendo el presu-
puesto de este Ministerio el 
más bajo de todos, y la Igual-
dad, como si se tratara de la 
gripe A, pasó a depender del 
Ministerio de Sanidad... 
 
Descarga el manifiesto.  
 

8 de marzo de 2011. Día Internacional de la mujer.  

    La firma del “Acuerdo So-
cial y Económico para el cre-
cimiento, el empleo y la ga-
rantía de las pensiones” con-
tiene un expreso recorte de 
las pensiones públicas en el 
medio-largo plazo y una me-
ra declaración de intencio-
nes respecto a la reforma de 
la negociación colectiva, las 
políticas activas de empleo y 
la política industrial, energé-
tica y de innovación. 

    Unas medidas que se han 
hecho para la foto y con ca-
rácter de urgencia, motiva-
das para sosegar la voraci-
dad de los mercados ante la 
disparada prima de riesgo de 
nuestra deuda, el estado de 
enorme deterioro económico 
de las cajas de ahorro y los 
requerimientos de las esta-
dos europeos al Gobierno de 
España para evitar una inter-
vención, que pondría en ries-
go no solamente la moneda 
única sino la propia construc-
ción europea. 

    Unas medias, las últimas 

al menos, a las que se han 
plegado CC.OO. y UGT (y la 
CEOE sin siquiera estar en 
las negociaciones) con un 
compromiso desde luego no 
sindical, porque son medidas 
que siguen cargando la crisis 
en el debe exclusivo de los 
trabajadores. 

    Y mientras tanto, los datos 
macroeconómicos siguen 
siendo absolutamente des-
alentadores. 

    La USO nuevamente se 
dirigió en diciembre a UGT y 
CCOO para proponerles la 
creación de un frente sindi-
cal amplio con el que poder 
enfrentar las políticas de 
recortes sociales y obligar a 
rectificar al gobierno hacia 
las verdaderas prioridades 
del país y de los ciudadanos. 

    Sin embargo dichos sindi-
catos han hecho un auténti-
co travestismo desde los 
llamamientos y movilizacio-
nes por la rectificación del 
gobierno de la reforma labo-
ral y de las acometidas socia-

les, entre ellas la de exten-
der de 65 a 67 años la edad 
de jubilación, a la firma de 
un acuerdo infumable social 
y sindicalmente y a ser los 
defensores y adalides del 
mismo, y por tanto, del fin 
perseguido cual es la priori-
dad de mercados e institu-
ciones europeas de combatir 
el déficit público a costa de 
recortar el gasto social ac-
tual y futuro. 

     Para la USO, la absoluta 
prioridad es la necesidad de 
crear empleo. Por ello,la polí-
tica económica y social de 
gobierno y agentes sociales 
ha de estar al servicio del 

crecimiento económico que 
permita dar ocupación a los 
más de cuatro millones sete-
cientos mil parados actuales. 

    Sólo desde la erradicación 
de los actuales niveles de 
desempleo se podrán finan-
ciar las políticas sociales y el 
mantenimiento del Estado 
del Bienestar; por ello la USO 
considera la Reforma de las 
Pensiones basada funda-
mentalmente en el recorte 
del gasto (más años de tra-
bajo y cotización para cobrar 
menos pensión) un parche 
cortoplacista que no garanti-
za el futuro del sistema. 

110 Consejo Confederal, 24 y 25 de febrero de 2011. 

El máximo órgano del Sindicato valora las últimas actuaciones del Gobierno 
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Manifestación masiva de 
los trabajadores de AENA 
El sábado 26 de febrero a tenido lu-
gar en Madrid la manifestación convo-
cada por USO junto con UGT y CCOO, 
en contra de la privatización de AENA. 
Más de 6000 personas han acudido a 
la llamada de los sindicatos a una 
marcha que transcurrió bajo el lema 
“No a la venta de aeropuertos, por 
una AENA pública”. Luis Mutón, Secre-
tario General de USO-AENA declaró al 
respecto que “una empresa privada lo 
que va a querer es sacar más benefi-
cio y va a invertir menos en seguridad 
y calidad”. Los trabajadores advirtie-
ron de la posibilidad de convocar 
huelgas entre semana santa y verano 
en los aeropuertos si el Gobierno no 
rectifica. Para el sindicato, consciente 
que AENA es una empresa rentable, la 
finalidad de esta manifestación y de 
las acciones de protesta es 
“mantener un servicio público y de 
calidad, conservar la seguridad y efi-
ciencia del tráfico aéreo, que los be-
neficios se sigan invirtiendo en nue-
vas instalaciones de navegación aé-
rea y reviertan al erario público”. 

Sigen-USOC, primera fuer-
za en Nissan Motor Ibérica  
La candidatura del Sigen-USOC ha 
renovado la mayoría con la que conta-
ba en las elecciones sindicales. Los 
trabajadores y trabajadoras con su 
voto le han otorgado 27 representan-
tes de los 55 que se escogían en Ca-
taluña, hecho que le convierte en la 
1ª fuerza sindical con una diferencia 
de 11 delegados sobre la 2ª fuerza. 

 

 

Tres nuevos delegados de 
FEUSO-La Rioja  
FEUSO-La Rioja ha conseguido  tres 
delegados en el comité del colegio de 
Santa Teresa de Calahorra, dos nue-
vos y uno que ya teníamos de años 
anteriores. 

 

 

Un nuevo delegado en 
CRTVE 
El día 22 se celebraron elecciones 
sindicales en el centro de RTVE de 
Las Palmas para ampliar el comité. La 
USO ha conseguido uno de los cuatro 
delegados en liza aumentando así su 
representatividad en la Corporación.  

 

 

Elecciones en Cofares 
Celebradas el día 22, arrojan un resul-
tado positivo para la USO, con 3 dele-
gados de 13. Los comicios se caracte-
rizaron por la gran competencia, pues 
seis fuerzas sindicales concurrieron a 
la cita electoral. 
 

 

USO-Asturias mejora resul-
tados en TSK-Isastur 
El sindicato ha conseguido un delega-
do más en las elecciones de esta 
unión temporal de empresas de Avilés  
que se dedica al mantenimiento eléc-
trico industrial. Ahora cuenta con 2 de 
los 5 representantes posibles .  

Concentración en la        
empresa Ferroatlántica  
USO-Cantabria convocó junto al resto 
de fuerzas del Comité de la planta de 
Ferroatlántica en Boo de Guarnizo 
sendas concentraciones los días 24 y 
25  de febrero de 7 a 10 horas. El 
motivo es protestar contra el bloqueo 
de la negociación del convenio colec-
tivo por parte de la dirección de la 
fábrica. Los trabajadores piden ade-
más que quienes hacen el mismo 
trabajo cobren lo mismo.  

31.000 firmas apoyan las 
reivindicaciones de los tra-
bajadores de la enseñan-
za concertada  
El 18 de febrero, FEUSO-Asturias, 
junto con otras tres organizaciones 
sindicales, ha presentado 31.025 
firmas en el registro de la Consejería 
de Educación recogidas en la Comu-
nidad en apoyo de las reivindicacio-
nes de los trabajadores de la Ense-
ñanza Concertada. El objetivo es lo-
grar una mayor calidad educativa y 
una mejora de las condiciones labo-
rales de los trabajadores de la con-
certada, permitiendo una verdadera 
igualdad de oportunidades para todo 
el alumnado. 

Presentan los candidatu-
ras de USO en RENFE y 
Adif 
El día 21 fueron presentadas las can-
didaturas de RENFE y Adif. En el acto 
estuvo presente el Secretario de Ac-
ción Sindical Confederal, que tam-
bién informó a los compañeros de las 
dos empresas sobre la nueva refor-
ma de pensiones que firmaron los 
sindicatos mayoritarios. Tanto en 
RENFE como en Adif la USO basa su 
campaña en la salud laboral y en la 
reforma de las pensiones.  

La FTSP-USO, con la dele-
gación de la UNI Prosegur 
en Sudamérica 
 Durante la pasada semana, Antonio 
Duarte, Secretario General de la FTSP-
USO, y Mª José Diaz- Jorge, Secretaria 
de Igualdad, junto con delegados de 
otros sindicatos españoles han visita-
do a los sindicatos de Prosegur de 
América Latina con el objeto de ejer-
cer más presión sobre la empresa 
para que firme un acuerdo global. La 
firma de un Acuerdo Global entre UNI 
y Prosegur es el primer paso para ga-
rantizar un trato justo y empleos de 
calidad para los trabajadores de la 
seguridad de todo el mundo. 


