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• La subida de los combusti-
bles supone un 10% de in-
cremento en términos inter-
anuales. 
• Crece nuestro diferencial 
con los países de la Eurozo-
na. 
La Unión Sindical Obrera 
(USO) considera que la subi-
da de precios correspondien-
te al mes de febrero supone 
una nueva losa sobre las 

maltrechas economías fami-
liares.  
Con una política de recortes 
salariales y de congelación 
de las pensiones, con subi-
das de los productos bási-
cos, luz, alimentos, transpor-
te, etc.; un euribor que crece 
y la amenaza de repuntes en 
los tipos de interés, las fami-
lias españolas cada vez ven 
más recortada su renta dis-

ponible y tienen más dificul-
tades para llegar a fin de 
mes. 
La subida de los combusti-
bles excede al crecimiento 
del barril de crudo, un 10% 
en tasa interanual, la mayor 
desde 2008.  
Es preocupante cómo nues-
tro diferencial con los países 
de la Unión Monetaria ha 
crecido hasta alcanzar un 

punto. Esto hace que nues-
tros productos sean menos 
competitivos y dificulta nues-
tra recuperación económica. 
La USO seguirá apostando 
por garantizar en la negocia-
ción colectiva el manteni-
miento del poder adquisitivo 
y negociará en los convenios 
subidas salariales en base al 
IPC real. 
 

La subida de los precios, una nueva losa sobre las economías familiares 

El día 10 se celebraron las 
elecciones  sindicales  en  la 
AGE (Administración General 
del Estado). La USO ha obte-
nido un extraordinario resul-
tado en las Juntas Periféricas 
de personal funcionario de la 
AGE (donde votan todos los 
organismos de la Administra-
ción General del Estado en 
cada una de las provincias. 
Todavía  faltan  por  votar  9 
provincias y la AEAT, que lo 
hará el 28 de abril), siendo el 
primer sindicato por número 
de delegados en las siguien-
tes comunidades: 

Andalucía: 
USO:34 | CSIF:33 | UGT:14 | C
COO:14 | FEDECA:5 | CGT:2 |  

Baleares: 
USO:8 | UGT:5 | CSIF:5 | CCOO:
3 | ATP:2 | SAP:2 | 

Cantabria: 
USO:6 | UGT:5 | CCOO:5 | FEDE
CA:4 | CSIF:3 | 

Castilla y León: 
USO:52 | CSIF:46 | UGT:37 | C
COO:24 | CGT:14 | FEDECA:8 | 

Euskadi: 
USO:17 | CCOO:15 | CSIF:12 | 
ELA:10 | LAB:6 | UGT:6 | FEDE
CA:1  

C. Valenciana:  
USO:18 | CCOO:10 | UGT:9 | CS
IF:9 | CGT:5 | CAT:3 | 

Personal Laboral (datos pro-
visionales, a falta de varios 
ámbitos): UGT: 99, CCOO: 85, 
USO: 72; CSIF: 54, CGT: 19.  

En el ámbito de Justicia, el 
SPJ-USO ha conseguido au-
mentar el número de delega-
dos hasta un total de 40 en 
Galicia y Andalucía, cuando 
quedan por votar A Coruña, 
Córdoba y Sevilla, donde se 
espera un buen resultado.  

Magníficos resultados en la AGE 

Julio Salazar, secretario 
confederal de USO y Javier 
Martínez, secretario general 
de USO La Rioja inaugura-
ron el 10 de marzo la sede 
del sindicato en la Avenida 
de Quel nº9, de la localidad 
de Arnedo, ante la presen-
cia de numerosos represen-
tantes políticos y empresa-
riales. Martínez afirmó que 
es “un sueño cumplido abrir 
una sede en Arnedo, al 
tiempo que una asignatura 
pendiente, pues se lo debía-
mos a esta ciudad, confor-
mada por una sociedad 
trabajadora y emprendedo-
ra, con un tejido importan-
te, puntero en el sector del 
calzado, el agrario, el gas-
tronómico…”.  

Julio Salazar recordó los 

“momentos de especial 
convulsión económica y 
social que está provocando 
un enorme destrozo social y 
humano por el incremento 
de la pobreza que se tradu-
ce en que más de 
1.800.000 parados están 
sin ningún tipo de percep-
ción económica”. Y esto es 
debido, para el Secretario 
General porque aquí no rige 
el principio de “que el que 
hace, la paga, más bien al 
contrario pues estamos 
viendo cómo los gobiernos 
se pliegan al dictado de los 
mercados”, definiendo al 
Gobierno de España como 
“el más servil de la UE pues 
está subyugado a las impo-
siciones de los intereses de 
los especuladores políticos 
y económicos”.  

Inauguración de una sede en Arnedo 

Sindicato Nº Delega‐
dos Porcentaje 

CSIF 346 21,72 
USO 337 21,16 
CCOO 324 20,34 
UGT 305 19,15 
FEDECA 95 5,96 
CGT 83 5,21 
CIG 19 1,19 
SAP 15 0,94 
ELA 12 0,75 
AGO 10 0,63 
LAB 9 0,56 
GESTHA 9 0,56 

Total…. 1593   
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27º CIFC 
Entre los días 7 y 11 de marzo se ha 
celebrado en Madrid la edición núme-
ro 27 del Curso Integral de Formación 
de Cuadros, en el que han participado 
25 representantes sindicales de toda 
España. Durante esos días, junto a  
responsables del sindicato, abordaron 
la importancia de la formación, la his-
toria de la USO, la acción sindical y 
negociación colectiva para la igualdad 

USO-Madrid consigue      
representación en Berge 
Automotive  
USO Madrid consigue por primera vez 
representación en el comité de em-
presa de Berge Automotive, con 3 de 
los 9 delegados. Esta multinacional se 
dedica al almacenamiento de automó-
viles para su posterior distribución y 
es el mayor centro de Europa con es-
tas características. 

 

Mantenemos la mayoría en 
Cementos Tudela Veguín  
Tras estas votaciones, la USO mantie-
ne la mayoría absoluta en el conjunto 
de  las dos empresas cementeras 
ubicadas en Asturias de Cementos 
Tudela Veguin,  con estos datos: USO, 
9 delegados; UGT, 4 delegados; 
CC.OO, 3 delegados; Candidatura de 
la Empresa, 2 delegados.  

 

Renovación en Telepizza 
de Burgos 
El sindicato renovó la pasada semana 
los 3 delegados que teníamos en toda 
la provincia de Burgos.  

 

USO, sindicato más votado 
en Frinova.  
La USO de Vigo celebra el buen resul-
tado obtenido recientemente en las 
elecciones sindicales de Frinova S.L, 
empresa del Grupo Pescanova, espe-
cializada en el diseño y elaboración 
de alimentos precocinados. En este 
nuevo proceso se han vuelto a reno-
var los 2 delegados, a pesar de la re-
ducción de plantilla que supuso que 6 
candidaturas optasen a 7 delegados 
(antes 11), siendo la USO el sindicato 
más votado. 

 
Tres delegados de                       
FEUSO-La Rioja  
FEUSO-La Rioja ha conseguido  tres 
delegados en el comité del colegio de 
Santa Teresa de Calahorra, dos de 
ellos nuevos.   

Sentencia favorable en           
Palacios  
El juzgado de lo Social declara nulo el 
despido del presidente de Comité Pa-
lacios Alimentación, José Andrés Caba-
llero Lezama, y condena a la empresa 
a readmitirle y abonarle los salarios 
dejados de percibir en este tiempo. 
Después de varias acciones reivindica-
tivas, USO Rioja demuestra su satis-
facción y anima a los trabajadores a 
concurrir a las próximas elecciones 
con conciencia de libertad.  

Un mal preacuerdo para la 
limpieza de Cantabria  
Después de quince meses de negocia-
ción, CCOO , UGT y Patronal firman un 
preacuerdo  de convenio de limpieza 
que para USO-Cantabria es “peor de 
lo que la ley estaba adjudicando”. El 
sindicato no lo suscribe porque conge-
la la antigüedad, la subida salarial es 
insuficiente y por algunas cláusulas 
que considera abusivas, como la de 
ultraactividad o blindaje. Ésta era una 
oportunidad de dignificar el sector 
que los firmantes han convertido en 
una hipoteca de por vida.  

Gerdau Sidenor, a pleno 
rendimiento  
Se realizarán 30 nuevas contratacio-
nes en la factoría de Basauri y 13 en 
Reinosa para saturar sus instalacio-
nes a cinco relevos.  La sección sindi-
cal estatal de USO confía en que este 
ritmo de contrataciones lleve apareja-
do medidas de consolidación del nu-
meroso empleo temporal existente,  
que se traduzcan en la conversión de 
los relevistas en indefinidos y en con-
seguir mayores cotas de empleo fijo, 
así como que se normalice la situa-
ción en las  plantas de Azkoitia, Vito-
ria,  Villalba y Calibradoras de Rein-
osa, cuyos pedidos no avanzan.  

 

Apoyo a los trabajadores de 
Aena  
“Como sindicalista y como ciudadano 
tengo que apoyar absolutamente las 
posiciones adoptadas por los trabaja-
dores de Aena porque no sólo están 
en peligro los puestos y condiciones 
de trabajo, es que se pone en peligro 
también la seguridad de los usuarios, 
de todos los ciudadanos”. Así de tajan-
te se ha mostrado Julio Salazar, Secre-
tario General de USO, en referencia a 
la convocatoria de 22 días de huelga 
entre el 20 de abril y 31 de agosto.  

Reunión para el acuerdo 
global UNI-Prosegur 
El día 15 se celebró en la sede confe-
deral una reunión a la que asistió una 
delegación de UNI Global Union enca-
bezada por Alice Dale, responsable de 
UNI Servicios de Mantenimiento y Se-
guridad y de Adriana Rosenzvaig, res-
ponsable de UNI SCORE, y el Presiden-
te de la CNTV de Brasil, José Boaven-
tura. Por parte de los sindicatos espa-
ñoles, FTSP-USO, y representantes 
CC.OO. y UGT en la empresa  Prosegur.  
La finalidad fue hacer balance del tra-
bajo realizado en Sudamérica y del 
resultado de la reunión celebrada esa 
misma mañana con la Dirección de RR 
HH de Prosegur con el objetivo de con-
seguir la firma del Acuerdo Global UNI 
– Prosegur. 


