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La Secretaria General de la 
Confederación Sindical Inter-
nacional (CSI) tuvo el día 12 
de abril un encuentro con el 
39º Comité Confederal de la 
USO que se  celebraba en 
Madrid, al que recordó que 
también en un entorno de 
crisis “la responsabilidad de 
los sindicatos es aceptar los 
desafíos del futuro y luchar”. 
En una intervención realista 
y reivindicativa, la sindicalis-
ta hizo referencia al entorno 
en  que  las  organizaciones 
sindicales han de desenvol-
verse y explicó los objetivos 
de la CSI.  

Burrow felicitó a la USO por 
el 50º aniversario de su car-
ta fundacional, así como les 
animó a ser reivindicativos y 
a  seguir  siendo  solidarios 
con los trabajadores migran-
tes y de otros países que 
están luchando por la demo-
cracia, concretamente en el 
norte de África.  

“La  amenaza  fundamental 
que tenemos es el paro y el 
cambio climático”, aseguró, 
“y lo que nos indigna es que 

lo que destruye la economía 
y los empleos son la codicia 
de los banqueros y ansia por 
los beneficios rápidos”. 

La  sindicalista  arremetió 
duramente contra la especu-
lación y la sed de los merca-
dos financieros, que siguen 
representando una amenaza 
para  el  futuro.  Asimismo, 
criticó las “medidas de aus-
teridad que se quieren apli-
car en Europa, no porque no 
estemos a favor de la conso-
lidación fiscal, sino porque 
ésta tiene que estar orienta-
da a favorecer el empleo y 
contribuir  al  futuro  de  los 
estados, no quitando el dine-
ro  a  los  trabajadores  y 
haciéndoles la vida más difí-
cil”.  

La CSI en 2011.  

Con respecto a las priorida-
des de su organización, Bu-
rrow apuntó  en  una triple 
dirección:  

- La protección social de los 
sectores  más  necesitados, 
entre ellos los jóvenes y las 
personas que trabajan en la 

economía  sumergida.  En 
una reflexión sobre este co-
lectivo, aseguró que “si no 
creamos empleo, habrá agi-
tación social y nunca logra-
remos el crecimiento econó-
mico”.  

-  Los  empleos  verdes.  La 
líder sindical reconoció que 
hay sectores reticentes a la 
transición hacia la economía 
verde, y que los sindicatos 
sabemos que los materiales 
como el aluminio o el acero 

son necesarios, pero es im-
prescindible  obtenerlos  de 
forma limpia. Para la CSI, la 
“economía verde se constru-
ye desde la investigación”.  

- El impuesto de transaccio-
nes financieras, por un do-
ble motivo: “porque los ban-
queros tienen que pagar por 
seguir  teniendo los benefi-
cios indecentes que tienen y 
porque  creemos  necesario 
que  se  cree un fondo de 
solidaridad mundial”.  

“Los sindicatos debemos aceptar los desafíos del futuro y luchar”. 

La Federación de Trabajado-
res de Seguridad Privada de 
USO convocó junto a CCOO  
UGT una concentración en 
memoria de Rafael G.J., el 
compañero del sindicato que 
fue asesinado el día 1 de 
abril mientras trabajaba en 
la estación de tren de Castel-
defells.  

En el acto, celebrado el 15 
de abril de 11 a 12 horas 
frente al Ministerio del Inte-

rior, los asistentes condena-
ron el asesinato de este vigi-
lante de seguridad y reivindi-
caron mejoras en las condi-
ciones de trabajo, de manera 
que no suponga un peligro  
para sus vidas. Asimismo 
denunciaron los recortes en 
las inversiones en seguridad 
privada que han realizado las 
empresas, lo que les sitúa a 
ellos en una creciente situa-
ción de riesgo. 

Concentración en memoria del vigilante asesinado en Casteldefells 

Sharan Burrow, al Comité Confederal de la USO:  

De izda a dcha: S. Burrow, Secretaria General de la CSI; J. 
Salazar, Secretario General. Confederal y J. de Vicente,      

Secretario de Acción internacional.  
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USO-Canarias gana nuevo 
suelo electoral  
El día 4 de abril se celebraron eleccio-
nes sindicales en J.T. Internacional 
Iberia, S.L. (tabacos), nuestro sindica-
to presentaba por primera vez una 
candidatura y obtuvo 2 delegados.  El 
resultado del escrutinio fue el siguien-
te: USO-Canarias, 2 delegados y UGT, 
1 delegado.  

 

El sindicato abre brecha en 
Lactalis 
El pasado día 31 de marzo, se cele-
braron las elecciones sindicales en 
Lactalis Nestlé de Guadalajara y USO 
presentó, por primera vez, candidatu-
ra en el colectivo de especialistas y 
no cualificados, obteniendo 3 repre-
sentantes de los 10 que se elegían. El 
resto del comité queda constituido de 
la siguiente manera: CCOO (4), UGT 
(3) y CSIF (3). Además, el día 5 de 
abril se compuso la sección y se eligió 
el delegado sindical. 

 

USO-Vigo cosecha éxitos 
de nuevo suelo electoral 
El sindicato ha obtenido 6 de los 13 
delegados que se elegían en las elec-
ciones sindicales de MGI Coutier Es-
paña, S.L. (automóvil). En la primera 
vez que se presentaba, USO-Vigo ha 
sido el sindicato más votado en los 
colegios de especialistas y de no cua-
lificados. Por otro lado, en el proceso 
electoral de la empresa Fomento de 
Construcciones y  Contratas (recogida 
de basuras y limpieza) ha alcanzado 4 
de los 17 representantes que se ele-
gían, lo que ha sido interpretado co-
mo “una apuesta de los trabajadores 
por una forma distinta de hacer sindi-
calismo”.  

 
USO-Cantabria gana las 
elecciones en Eulen S.A. 
El sindicato consigue 7 de los 17 de-
legados que se elegían en las eleccio-
nes de Eulen, la mayor empresa de 
Cantabria del sector de la limpieza. El 
resto del comité: CCOO, 6 miembros y 
UGT, 4. 

Asamblea de USO-Canarias 
e Intersindical   contra la 
política económica 
El jueves, 14 de abril de 2011 se cele-
bró una asamblea de delegados de 
USO-Canarias e Intersindical ante las 
graves agresiones que viene sufrien-
do en los últimos tiempos la clase 
trabajadora. Se discutió, de manera 
prioritaria, las acciones puestas en 
marcha para enfrentarse al “Acuerdo 
Económico y Social”. Se ha acordado 
desplegar una campaña por todas las 
empresas para informar a los trabaja-
dores y trabajadoras sobre los conte-
nidos del citado acuerdo, y conseguir 
sus firmas para presentar, ante el 
Parlamento de Canarias, su intención 
de impedir la puesta en marcha del 
mismo. Ambas organizaciones se han 
comprometido a seguir demostrando 
que hay otra alternativa y a rechazar 
toda medida que no tenga como eje 
central la creación de empleo, la dis-
tribución de la riqueza y la solidaridad 
social.  

La unión comarcal de                 
Vitoria renueva su equipo 
directivo  
El 14 de abril se celebró una reunión 
para elegir la nueva Comisión Ejecuti-
va de la Unión Comarcal de Vitoria-
Gasteiz, en la que se debatieron los  
objetivos del nuevo mandato. Dicha 
Ejecutiva quedó formada por: Mario 
Luis Rodríguez (en la imagen) como 
Secretario General y David Pina como 
Vicesecretario. El resto del equipo: 
Guillermo Esteban, Javier Gutiérrez, 
Luis Mª Parraza, Martín Sáez de Po-
bes, Digna Valdiño y los vocales  Am-
paro Jiménez y Mariano Rodríguez. 

La FEP continúa con                   
buenos resultados en la 
Administración Local  
La USOC dobló la presentación que 
tenía en la junta de personal del 
Ayuntamiento de Santa Coloma de 
Gramanet logrando 4 representan-
tes. En el consistorio de Alhama de 
Murcia, el sindicato obtuvo 2 dele-
gados en el primer proceso electoral 
al que concurríamos. En Becerril de 
la Sierra (Madrid) la USO alcanzó el 
80% de la representatividad con 4 
miembros. En las elecciones cele-
bradas en el madrileño Ayuntamien-
to de Brunete, la USO aumenta su 
representación entre el personal 
laboral, pasando de 4 a 7 los dele-
gados que se suman a los 3 que ya 
tenía entre el personal funcionario. 

 

Nuevos delegados para 
FEUSO en Andalucía 
En las elecciones celebradas el 7 de 
abril en dos centros de Málaga, la 
Federación de Enseñanza de USO 
ha conseguido 5 nuevos delegados 
donde antes no tenía ninguno. En 
concreto, en el Centro de Educación 
Especial AMAPPACE, en un comité 
de 9, FEUSO cuenta con 3 delega-
dos. Por otra parte, en el colegio 
SAFA-ICE, donde tampoco tenía re-
presentación, en un comité de 5, se 
han conseguido dos delegados.  

Además, la Federación acaba de 
obtener un excelente resultado en 
las elecciones de colegio sevillano 
de Portaceli. En un comité de 9, ha 
obtenido 7 delegados donde antes 
no tenía representación. 

 

LSB-USO, la fuerza más 
votada en Fundiciones 
Palacio, S.L.  
El 15 de abril se celebraron las elec-
ciones sindicales en esta empresa 
de San Miguel de Basauri. El 48% 
de los votantes mostró su apoyo a 
nuestro sindicato, que mantiene su 
representación con dos miembros 
en el comité, lo que le vuelve a con-
vertir en la fuerza más votada.   

 


