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 En todo el mundo, los traba-
jadores y trabajadoras evocamos el 
Día Internacional del Trabajo como 
fecha  histórica eminentemente rei-
vindicativa y solidaria, sobre la que 
volcamos también nuestros anhelos 
y aspiraciones por hacer un mundo 
más humano y habitable con una 
sociedad  más justa e igualitaria.  

 Conmemoramos como USO 
un nuevo 1 de Mayo que tiene una 
mayor vigencia y significación si ca-
be, por cuanto mayores son las agre-
siones que se están produciendo en 
nuestro país contra los derechos de 
los trabajadores y trabajadoras, ma-
yores son las pérdidas de puestos de 
trabajo, y mayor es el cercenamiento 

de los derechos y coberturas sociales 
y laborales.  

 Un evento que tiene para 
nuestro sindicato una especial con-
notación al celebrar este año 2011 el 
50 aniversario de la Carta Fundacio-
nal de la Unión Sindical Obrera, docu-
mento originario en el que están 
ahormadas nuestra identidad, nues-
tros valores y compromisos históri-
cos, y nuestra voluntad por construir 
con los trabajadores y trabajadoras 
un futuro distinto y mejor. Descarga 
aquí el manifiesto.  

 Participa con la USO en los 
actos reivindicativos, festivos y soli-
darios del 1º de mayo.  

Fecha histórica que conmemoramos junto a los 50                       
primeros años de nuestra carta fundacional.  

Horario de actividades 
confederales:  

- Manifestación en Madrid a las 12 
horas. Desde la calle Alcalá (metro 
Príncipe de Vergara) a la Plaza de 
Manuel Becerra, para finalizar en los 
jardines de Eva Perón, que será el 
lugar de la concentración.  

- Mitin: de 13.00 a 13.45 horas.  

- Acto solidario SOTERMUN 

- Comida: a las 14.00 horas.  

- Música: de 14.00 horas a 19.00 
horas.  

- Concursos y juegos: de 15.00 a 
18.00 horas.  

- Entrega de trofeos: 18.30 horas.  

http://www.uso.es/media/1demayo2011dipticocastellano.pdf
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 Como cada 28 de abril, la USO 
conmemora un año más el “Día Inter-
nacional de la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo”, dentro de la campaña de la 
Confederación Sindical Internacional 
(CSI) de la que formamos parte. Este 
año la campaña tiene carácter conti-
nuista e incide en que un entorno labo-
ral sindicalizado es más seguro.  

  La exigencia de medidas de 
prevención, el asesoramiento, la forma-
ción e información y la denuncia de las 
irregularidades son un actor clave para 
la lucha contra la siniestralidad. No 
podemos olvidar que a lo largo de 
2010 han sido 737 personas las que 
han fallecido a causa de accidentes 
laborales, sin contar el goteo silencioso 
de las enfermedades profesionales y 
dolencias derivadas del trabajo. 

 Dieciséis años después de la 
publicación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, desde USO segui-
mos luchando por su aplicación y de-
nunciando su incumplimiento. Insta-
mos a la Autoridad Laboral a que, a 
través de la dotación de sus mecanis-

mos de control y con la colaboración de 
todos los agentes implicados, la haga 
efectiva estructurando un sistema glo-
bal de prevención con el que poder 
luchar contra la siniestralidad laboral. 

 La USO considera que una de 
las piezas clave en el cumplimiento y 
mejora de la Ley de Prevención en las 
empresas es la figura del delegado de 
prevención. De ahí que consideremos 

prioritario el reconocimiento de sus 
derechos y competencias, así como su 
presencia en las pequeñas empresas, 
donde en la mayoría no existe, como 
tampoco se da la participación de los 
trabajadores y trabajadoras en la pre-
vención. 

Descarga el manifiesto.  

28 de abril. Ni una muerte más en el trabajo. Con sindicatos, el trabajo es más seguro   

http://www.uso.es/media/manifiesto28deabril2011SeguridadySalud2.pdf
http://www.uso.es/media/manifiesto28deabril2011SeguridadySalud2.pdf

