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Los  sindicatos  ANPE,  CCP, 
SAE, SATSE y USO han pre-
sentado el día 8 en Madrid 
una serie de acciones con-
juntas encaminadas a que 
se  modifique  “sustancial-
mente” el Proyecto de Ley 
de reforma del sistema pú-
blico de pensiones presenta-
do por el Gobierno y respal-
dado por los sindicatos UGT, 
CCOO y por la patronal. 

Según  han  declarado  los 
representantes sindicales en 
rueda de prensa, “lo recha-
zamos por desproporciona-
do e ineficaz  y porque redu-
cirá drásticamente el valor 
de las pensiones”. 

Para  estos  sindicatos,  las 
pensiones no son el proble-
ma de la economía, sino el 
empleo, y proponen contro-
lar el gasto y hacer reformas 
globales que configuren un 
marco  adecuado  para  el 
crecimiento económico y del 
empleo. Reformas entre las 
que destacan el desarrollo 
del capital humano con más 

inversión en educación, po-
tenciar el I+D+i, facilitar las 
infraestructuras  adecuadas 
y una reforma del mercado 
laboral distinta de la que se 
ha acometido. 

En una declaración presen-
tada se muestran partidarios 
de  mantener  los  65  años 
como edad legal de jubila-
ción con derecho al 100% 
de la pensión, mantener el 
periodo de cálculo en los 15 
años con elección del traba-
jador de los que más le inte-
resan o establecer coeficien-
tes para anticipar la edad de 
jubilación  en determinadas 
profesiones, entre otras nu-
merosas propuestas. 

“Porque hay más sindicatos 
en este país y los ciudada-
nos se han mostrado mayo-
ritariamente contrarios esta 
reforma”, según ha declara-
do José Luis Fernández, Se-
cretario de Comunicación de 
USO, “vamos a ser belige-
rantes porque entendemos 
que los sindicatos estamos 
para firmar mejoras para los 
trabajadores, no para ser las 
muletas del Gobierno”. 

 Estas organizaciones sindi-
cales, a cuya plataforma se 
han  adherido  el  sindicato 
CESM y FASGA, son altamen-
te representativas en secto-
res punteros de nuestra so-
ciedad, como la educación, 
banca,  administraciones 

públicas,  sanidad,  energía, 
automoción  o  grandes  su-
perficies  comerciales.  Se 
han comprometido a hacer 
llegar a los grupos parlamen-
tarios sus aportaciones para 
que rechacen este Proyecto 
de Ley o que contribuyan a 
que se modifique durante su 
trámite parlamentario. 

Como está planteado,  “las 
pensiones  disminuirán 
aproximadamente un 15%”, 
según Fernández, “y nuestra 
sociedad seguirá avanzando 
en los  niveles  de pobreza 
porque el Gobierno hace sus 
ajustes sacrificando a quien 
está en peor situación”. 

Más información.  

Sindicatos independientes anuncian acciones por la reforma de las pensiones 

La euro-manifestación en 
Budapest, celebrada el día 9 
de abril a convocatoria de la 
Confederación Europea de 
Sindicatos (CES), ha sido 
todo un éxito de participa-
ción. Más de 40.000 perso-
nas desfilaron por el bulevar 
de Andrássy, entre las em-
blemáticas plazas de Los 
Héroes y Oktogon, reclaman-
do más Europa social. Los 
sindicalistas expresaron con-
signas en rechazo a la políti-
ca de recortes y ajustes que 
discutía la reunión de los 
Ministros de Economía y Fi-

nanzas de la UE (Ecofin) en 
esa misma fecha, y clamaron 
por salarios más justos y por 
empleos de calidad. 

La representación de USO en 
la euro-manifestación estuvo 

formada por el Secretario 
Confederal de Acción Inter-
nacional, Javier de Vicente, 
la Secretaria Confederal de 
Salud Laboral, Sara García, 
el Secretario General de la 

FEP, Luis Deleito y  la Secre-
taria Regional de Igualdad de 
USO-Madrid, Belén Navarro. 

Por su parte, Javier de Vicen-
te denunció la “enorme pre-
sión a la baja que está reali-
zando el Ecofin y la Comisión 
Europea sobre los salarios 
de los trabajadores, arreme-
tiendo con ello contra los 
derechos elementales de 
negociación colectiva entre 
los sindicatos y los empresa-
rios que reconocen los trata-
dos europeos y el derecho 
internacional laboral”. 

De izda a dcha, los portavoces de ANPE, USO, SATSE, SAE y CC  en rueda de prensa 

Una multitudinaria euro-manifestación reclama en Budapest  la Europa social 

http://www.uso.es/content/view/12967/33/
http://www.uso.es/media/Declaracionconjuntapensionesok.pdf
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USO-Vigo: Mayoría absoluta 
en CEAMSA 
USO-Vigo consiguió en las recientes 
elecciones sindicales 6 de los 9 miem-
bros que se elegían para el comité de 
CEAMSA (Compañía Española de Algas 
Marinas S.A), encuadrada en el sector 
de químicas. La participación de los 
trabajadores ha sido superior al 93%, 
obteniendo la USO la mayoría de los 
votos en los dos colegios. Con este re-
sultado vuelve a revalidar la mayoría 
conseguida en el anterior proceso elec-
toral. 

 

FEUSO-Albacete dobla su     
representación entre el     
profesorado de Religión 
La Federación de Enseñanza de USO-
Albacete ha doblado su representativi-
dad entre el profesorado de Religión en 
las elecciones sindicales celebradas el 
30 de marzo, donde ha obtenido dos 
delegados. El resto de los resultados: 
ANPE (2 ), CSIF (1) y CCOO (1). 

 

USO-Canarias gana las       
elecciones en                                 
Prefabricados Socas 
El pasado día 04 de abril de 2011, se 
celebraron Elecciones Sindicales en 
Prefabricados Socas S.A. para elegir un 
comité de 5 miembros. USO-Canarias, 
que presentó candidatura por el colegio 
de Especialistas y no Cualificados, obtu-
vo 3 miembros.  

 

32 representantes más para 
la FTSP 
La Federación sigue cosechando bue-
nos resultados. En las últimas semanas 
se cuentan 32 delegados, repartidos en 
las siguientes empresas: 4 en Prosegur 
de Santander; 6 en Mega 2 de Madrid; 
4 de suelo nuevo en Dialse de Las Pal-
mas; 4 representantes en Servimax de 
Madrid y otros 4 en Servisecuritas de 
Asturias. Además, han sumado dos re-
presentantes en las urnas de cada una 
de estas empresas: Securitas Arcelor de 
Asturias, Coviar de Álava, Seguribérica 
de Badajoz, Pycseca de Alicante y  Pro-
segur de Asturias.  

Sotermun presenta sus 
proyectos en empresas de 
Valencia 
El pasado 25 de marzo, SOTERMUN 
realizó una presentación en dos em-
presas de Valencia, Ainia (en la ima-
gen) y Silomar, de los proyectos que 
mediante la financiación de la Gene-
ralitat Valenciana, está realizando en 
Perú y República Dominicana. En am-
bas las empresas hubo una interesan-
te participación de los trabajadores y 
trabajadoras.   

Se inaugura un parque en 
honor a “Falín” 
El día 16 de abril tendrá lugar la inau-
guración del parque público Rafael 
Marcos Delgado en Gijón (entre la 
avenida El Cerilleru y las calles Con-
cejo de Salas y Manuel Hevia Carri-
les) en homenaje a la memoria del 
dirigente histórico de nuestro sindica-
to y secretario general de USO-
Asturias, “Falín”. En el acto participa-
rán Julio Salazar, Secretario General 
Confederal, Manuel Zaguirre, Director 
de Sotermun, y diversas autoridades.  

AJUPE USO-Rioja presenta 
sus actividades para el 2º 
trimestre del año 
Abiertas a todos los afiliados y afilia-
das a la USO-Rioja, se desarrollarán 
entre el 19 de abril y el 26 junio. 
Comprenden actividades como cine-
fórums, conferencias, cursos de in-
formática o excursiones.      

Campaña para los               
trabajadores fijos discon-
tinuos o a tiempo parcial   
La USO ha lanzado una campaña 
sobre los efectos de la reforma de 
las pensiones para los trabajadores 
que tienen contratos de trabajo fijos 
discontinuos o a tiempo parcial, a 
quienes afecta especialmente, pues-
to que el Acuerdo aprobado aplica 
criterios discriminatorios en el siste-
ma de cotización para este colectivo.  
La finalidad de la campaña es triple: 
informativa, para que los trabajado-
res sepan en qué medida los sindi-
catos firmantes del acuerdo les per-
judicaron, y  reivindicativa y de movi-
lización para acabar con la desigual-
dad hacia estos empleados en el 
acceso a las prestaciones sociales.  

 Descarga aquí el díptico.     

Nueva sección sindical en 
la Complutense  
Se ha constituido la sección sindical 
de FEUSO-Madrid para el Personal 
Docente e Investigador de la Universi-
dad Complutense de Madrid, en 
Asamblea General de afiliados convo-
cada al efecto. Dos de nuestros afilia-
dos son miembros de la Junta de Per-
sonal Docente e Investigador. Para la 
Federación de Enseñanza de USO-
Madrid supone “culminar su presen-
cia en todos los ámbitos de la ense-
ñanza. Todavía teníamos pendiente 
entrar en la Universidad Pública. 
Hacerlo en una de las mejores univer-
sidades, tanto por prestigio como por 
magnitud, nos abre un amplio abani-
co de posibilidades.” Buenos resultados de la 

FEP en la Administración 
Local 
FEP-USO ha sido el sindicato más 
votado en el Ayuntamiento de Palen-
cia, donde obtiene 4 representantes, 
siendo ésta la primera vez que con-
currían a las elecciones. También 
han sido espectaculares los resulta-
dos en el Ayuntamiento de Altea (3 
delegados y la primera vez que for-
mában candidatura) y Rubí (1 dele-
gado). Se ha revalidado la mayoría 
absoluta en el Ayuntamiento de An-
dújar, sumando un total de 9 repre-
sentantes.  En los comicios del Ayun-
tamiento de Talavera de la Reina 
(Toledo), USO consolida su proyecto 
sindical, iniciado ya en el año 2007, 
obteniendo 1 representante en la 
Junta de Personal Funcionario y 2 en 
el Comité de Empresa del personal 
Laboral. 

http://www.uso.es/media/dipticop.pdf

