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USO y representantes de la Plataforma contra el Pensionazo inician una
ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios
Durante la semana pasada
una representación de la
USO y de las organizaciones
que constituyen la Plataforma contra el Pensionazo se
han reunido en el Congreso
de los Diputados con representantes de IU y de CiU a
los que han presentando sus
propuestas de modificación
del Proyecto de Ley que reforma nuestro actual sistema de pensiones. Ha existido una gran coincidencia en
el fondo y en la forma de
abordar las posibles modificaciones al articulado, especialmente en mejorar la cotización de los trabajadores a
tiempo parcial y fijos discon-

tinuos, las condiciones de
acceso a la jubilación anticipada a los 61 años, la jubilación parcial, así como mejorar las cotización en situaciones de excedencia o reducción de jornada por nacimiento de un hijo, o cuidado
de un familiar, etc. En los
próximos días continuaremos la ronda, ya están confirmadas entrevistas con
UPyD y el PP. Esperamos
completar la ronda con todas las formaciones antes
de finalizar el mes de mayo.
En las imágenes, representantes de de SATSE, USO y
ANPE con CiU e IU

Declaración de la Unión Sindical Obrera ante las Elecciones Políticas del 22 de Mayo
La Unión Sindical Obrera
(USO) a través de su Comisión Ejecutiva Confederal,
hace pública su posición y
llamamiento ante la celebración de los Comicios Municipales el próximo día 22 de
Mayo del 2011, fecha asimismo de celebración de
Elecciones Autonómicas en
buena parte de las Comunidades y Ciudades Autónomas, en base a los siguientes enunciados:

sado en la soberanía de los voluntad de llevarlos íntegros
a la práctica, y que estos
ciudadanos y ciudadanas.
estén basados pensando en
2. Por coherencia histórica
los intereses generales y
y mandato de nuestra Carta
bien común, y muy especialFundacional, Declaración de
mente para los más necesiPrincipios y Estatutos, la USO
tados por hallarse en situarespeta la libertad de opción
ción de desempleo, pobreza,
electoral de sus miembros y
precariedad o cualquier fordel electorado en general,
ma de exclusión o marginaasí como la legitimidad de
todas las opciones políticas o ción social.

4. En este sentido, la USO
electorales que se hallen
dentro del marco de la Cons- invita a las diversas opciones
titución y de los Estatutos de políticas democráticas a que
tengan en cuenta en sus
1.La USO llama a los tra- Autonomía.
programas electorales y posbajadores y trabajadoras y a
3. De la misma forma, la
teriores acciones bien como
la ciudadanía en general a
USO requiere de las fuerzas
gobierno o bien como oposivotar en los comicios del
políticas máxima responsabición por mandato de las urpróximo 22 de mayo, desde
lidad y esfuerzo para que las
nas, nuestras propuestas en
la consideración que la particampañas electorales sean
materia social, económica,
cipación electoral no solo es
auténticos compromisos solaboral y sindical, combaun derecho ciudadano, sino
ciales entre éstas y la ciudatiendo la crisis y el paro y
un deber democrático y modanía sobre la viabilidad de
posibilitando un nuevo esceral sobre el que se sustenta
los programas políticos y la
nario de crecimiento econónuestro sistema político ba-

mico productivo, sostenible,
redistributivo y social, en el
que emane la primacía del
empleo pleno, digno y con
derechos, y el más y mejor
desarrollo del Estado Social
que ampara nuestra Constitución a beneficio común del
conjunto de la ciudadanía.
5. Finalmente, en coherencia con nuestra práctica de
la autonomía sindical e imperativo estatutario, debe ser
aplicada la incompatibilidad
de ocupar cargo sindical a
los miembros de la USO con
responsabilidades superiores al ámbito de empresa
que deseen formar parte de
cualquier opción política,
dimitiendo del mismo en el
momento de la proclamación
oficial de la candidatura política de la que forme parte.
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USOC protesta contra los
recortes del Gobierno
central y la Generalitat
La USOC ha reunido el día 12 a más
de un millar de delegados y delegadas
en la Plaza de Sant Jaume para exigir
a los gobiernos de Zapatero y Mas una
rectificación en sus políticas, que han
abandonado la salida social de la crisis. La Secretaria General de la USOC,
Antonia Gil, ha denunciado la actitud
de los dos ejecutivos, igualmente irresponsable con los derechos sociales y
que pone en peligro el viabilidad del
estado del bienestar: “rechazamos la
salida que desde las instancias políticas se da. No aceptamos que sea la
clase trabajadora la que pague esta
situación”.

Elecciones en CESPA
Jardinería de Almería
El 13 de mayo se celebraron en la Empresa CESPA Jardinería S.L. de Almería
las elecciones sindicales para comité
de empresa. La candidatura presentada por la USO, obtuvo 97 votos, frente
a los 37 votos obtenidos por UGT, por
lo que el comité queda constituido por
7 miembros de USO y 2 de UGT.

Jornadas de Contactcenter
Los días 10 y 11 de mayo se celebraron las IV jornadas estatales del sector del contactcenter, con delegados
de 15 secciones sindicales. En ella se
dieron varios módulos formativos
(Pensiones, Igualdad y Seguridad y
Salud) así como se analizó la realidad
de USO en el sector y nuestra postura
ante la negociación del convenio.

El IPC llega al 3,8%
Al cumplirse un año de los recortes
sociales emprendidos por el Gobierno
con el objetivo de mejorar la situación
económica de nuestro país, nos encontramos con un IPC que sigue creciendo, y cuyo aumento este mes
(alcanza el 3,8%) no puede atribuirse
al precio de los carburantes, sino al
incremento de productos básicos, como los alimenticios. Además el IPC
subyacente también se dispara. Y si
eso no es poco, seguimos incrementado nuestro diferencial con los países
de la UE, lo que hace que nuestros
productos sean menos competitivos.
Esto explica, entre otras cosas, la situación de estancamiento de nuestro
crecimiento económico. Desde la USO
le recordamos al Presidente del Gobierno que no hay peor ciego que el
que no quiere ver. Y el él no quiere ver
cómo un derecho fundamental reconocido en nuestra constitución, que es el
derecho al trabajo, está siendo negado a casi 5 millones de personas; que
los empleados públicos han visto reducidos sus salarios; los pensionistas,
mermado su poder adquisitivo como
consecuencia de la congelación y el
incremento del IPC y para el futuro
tenemos un recorte del valor de las
pensiones que, no olvidemos, están
muy por debajo de la media europea.

USO rechaza cualquier otro
recorte salarial a los
empleados públicos
Luis Deleito, Secretario General de la
FEP afirma que “el Gobierno está trabajando en un nuevo recorte salarial
al conjunto de los empleados públicos
en todas las administraciones públicas que supondrá una nueva vuelta de
tuerca a las maltrechas economías
familiares”. Este recorte afectaría a las
pagas extras, probablemente eliminando el complemento específico y
sería estructural, es decir, indefinido.
“El Gobierno quiere ocultar esta propuesta hasta que pase el 22 de mayo
y mientras niega en público cualquier
recorte”, denuncia Deleito. La USO
anticipa que,
oponiéndose a este
borrador, en caso de que se quiera
llevar adelante, iniciará movilizaciones
en el conjunto de las Administraciones
Públicas.

Se recrudece el conflicto
laboral en el SEPEI de
Cáceres
La Sección Sindical de USO en el
Servicio Provincial de prevención y
extinción de incendios de Cáceres
(SEPEI) denuncia una presunta transferencia “irregular” de personal laboral entre distintas Administraciones,
en concreto, sobre la cesión de bomberos auxiliares de la Diputación de
Cáceres al citado Consorcio, tras las
que se encuentra la intención de
ahorrar en la contratación de más
bomberos profesionales. Los representantes de USO no descartan la
adopción de nuevas medidas de presión.

La CES inicia su Congreso
urgiendo un cambio inmediato de políticas
El 12° Congreso de la Confederación
Europea de Sindicatos, reunido en
Atenas, se ha iniciado el lunes aprobando una resolución de urgencia
que insta al Consejo Europeo de los
Ministros de Economía y de Hacienda
a cambiar de rumbo. De hecho, la
ayuda a Grecia, destinada a salvarla
del hundimiento, pero condicionada
a la adopción de medidas de austeridad durísimas, ha agravado la crisis
económica y financiera que azota el
país y la eurozona. Una vez más, la
austeridad ha demostrado su ineficiencia. Los países en dificultad necesitan préstamos con tipos de interés más bajos, plazos más largos, y
no más medidas de austeridad que
destruyen el empleo, reducen los
ingresos tributarios y empeoran el
déficit. Al contrario, la ayuda debe
ser apuntalada por inversiones y planes de desarrollo económico que
generen crecimiento y creen empleos. Además, la CES, y USO con
ella, se sigue oponiendo al paquete
de gobernanza económica de la Comisión Europea que, a pesar de algunas mejoras recientes, todavía acomete contra la autonomía de los
agentes sociales al prever intervenciones de la Comisión y del Consejo
europeos en los sistemas salariales y
de negociaciones colectivas.

