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Queremos pensión. Acto simbólico frente al Congreso
Coincidiendo con la votación
de las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de
Reforma del Sistema de
Pensiones que estaba teniendo lugar en el Congreso
de los Diputados la mañana
del 26 de mayo, el sindicato
USO ha protagonizado un
acto simbólico en el exterior.
La acción, de protesta ante
el ajuste más duro del sistema de pensiones de nuestra
democracia, se ha desarrollado con el despliegue de
una pancarta móvil con los
lemas “No al pensionazo.
67, va a ser que no. Quere-

mos pensión como tú, político”.
Acto que se enmarca dentro
de las diferentes acciones
“contra el Pensionazo” que
ha planificado el sindicato,
las cuales incluyen campañas informativas, rondas
institucionales y movilizaciones.
El sindicato se opone a que
67 años sea la edad obligatoria para acceder al 100%
de la jubilación y exige que
los parlamentarios y políticos sean ejemplares y solidarios con el resto de los

sen las peores consecuen- Vídeo del acto.

5º Congreso de la Federación de Jubilados
y Pensionistas - USOC
La Federación de Jubilados y
Pensionistas de la USOC ha
celebrado el día 26 su 5º
Congreso Ordinario, en el
cual se ha aprobado el Informe de Gestión y la renovación de la Comisión Ejecutiva. Se han presentado y
aprobado sus Estatutos Federales y el esbozo de un
plan de trabajo para el período 2011-2015 que desarro-

ciudadanos a la hora de jubi- cias de esta reforma para
los trabajadores. La semana
larse.
pasada se mantuvieron senPor ello continúa la ronda de
das reuniones con represencontactos con los grupos
tantes de Esquerra Republiparlamentarios para presentar enmiendas que elimina- cana y Partido Popular.

llará en los próximos días la
nueva Ejecutiva. El órgano,
renovado en un 50% queda
compuesto por: Secretario
General, Manel Maeztu; Secretario de Organización,
Ramiro Lozano; Secretario
de Acción Social, Ramón
Guasch; de Economía, José
Mª Cerdán; vocales: Araceli
Rama y Segismundo Santos.

USO Badajoz constituye su Federación
Provincial de Empleados Públicos
La USO de Badajoz ha dado
un paso más en su organización profesional y ha celebrado su Congreso Provincial Constituyente de la
FEP. El acto, que contó con
la presencia de delegados y
afiliados de los diversos
sectores de las Administraciones Autonómicas, Local y
del Estado, tuvo lugar en un
clima de amplio debate y
múltiples propuestas de
Acción Sindical. En el Congreso resultó elegido como
Secretario General de la
Federación provincial, con
el cien por cien de los votos, Juan Antonio García
Palomo, procedente del
Ayuntamiento de Badajoz,
quien comprometió su esfuerzo en “combatir la alta
tasa de temporalidad, las
políticas de privatización de
servicios públicos y recupe-

rar para la sociedad el papel esencial que representa
el trabajo de los empleados
públicos”.
El resto de la comisión ejecutiva está compuesta por
Juan Carlos Monge (S. de
organización), Francisco J.
Cebrián (S. de acción sindical), Carlos Yáñez (S. de
formación e información),
Paula Rodríguez (S. de
Igualdad y programas), César A. Ledo (S. de desarrollo
sindical y salud laboral) y
José Antonio Segura
(Secretario del Gabinete).
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La formación de dirigentes
aborda el sindicalismo
internacional
Entre los días 23 y 25 de mayo se
celebró en Madrid, en el centro confederal de formación, el 12º curso de la
primera promoción de la Formación
de Dirigentes para el Futuro bajo el
título, en esta ocasión, de
“Sindicalismo Internacional y Europeo.
Relaciones laborales en Europa”.

Rompiendo barreras en
limpieza y seguridad
Los días 25 y 26
de mayo se ha
celebrado
en
Madrid el Encuentro Global
de UNI Limpieza
y
Seguridad,
donde los representantes de los
sindicatos han aprobado un plan para
organizar a los trabajadores y alcanzar unos estándares en las empresas
de seguridad y limpieza con algunos
de los trabajadores más vulnerables
del mundo. El objetivo es un ambicioso plan para organizar a los trabajadores de limpieza y vigilantes de todo
el mundo y firmar más Acuerdos Globales con las mayores multinacionales del sector. A esta reunión acudieron, en representación de la FTSPUSO, Emiliano Jiménez, S. de Formación e Información, y Fernando Lago,
S. de Acción Sindical.

Mayoría absoluta en
Euroferrys

AGE: Impresionantes resultados
en Huelva

En las elecciones sindicales celebradas el pasado día 11 en la empresa
Euroferrys (Campo de Gibraltar),
USO ha conseguido la mayoría absoluta del comité de empresa al obtener 3 de los 5 delegados en disputa,
siendo los otros dos, uno para CCOO
y otro para UGT.

El día 26 de mayo se han celebrado las
elecciones sindicales entre el personal
funcionario de la Administración General del Estado en la provincia de Huelva.
Los resultados no podrían ser mejores
para nuestro sindicato, que ha obtenido
la mayoría absoluta de la Junta de Personal. La nueva Junta queda compuesta
por: ACAIP-USO, 13 delegados; CSIF,
6 delegados; UGT, 2 delegados; CCOO,
2 delegados.

Sindicato más votado en
la “Coordinadora Abril”
USO ha sido el sindicato más votado
en las elecciones celebradas el día
11 en la “Coordinadora
Abril" (asociación andaluza para la
prevención de drogodependencias),
presentándose por primera vez y
obteniendo 2 delegados sindicales.
El resto: 2 para CCOO y 1 para CGT.

Nuevo éxito electoral en
Getxo
LSB-USO ha obtenido, por primera
vez, representación en las elecciones sindicales en el Ayuntamiento
de Getxo. El pasado 17 de mayo se
celebraron las elecciones entre una
plantilla de unos 424 trabajadores y
trabajadoras, con una participación
de casi un 80%, de los que casi el
15% mostró su apoyo y confianza a
la candidatura de LSB-USO, que obtuvo dos representantes, siendo la
tercera central sindical más votada,
en unas elecciones donde concurrían siete candidaturas. La nueva Junta de Personal tiene la siguiente
composición: LSB USO (2), ELA (5),
CCOO (2), UGT (1), LAB (1), SPVE (1).

USO participa en un seminario europeo sobre reestructuraciones empresariales
Cuatro compañeros de la Federación de
Industria de USO asistieron en Varsovia los
pasados días 25 y 26 de mayo a un encuentro con otros sindicalistas de la CES para
analizar las reestructuraciones en el sector
del automóvil y del neumático, y tratar de
identificar las mejores prácticas para la defensa de los trabajadores y trabajadoras. Pedro Ayllón, Secretario de la Sección Sindical de USO en Nissan, explicó el acuerdo al que llegaron con la compañía para garantizar la estabilidad de la plantilla durante los próximos años.

USOCV renueva mayoría en
Bonduelle
En las elecciones de la empresa Bonduelle Ibérica S.A.U. de la localidad de
Benimodo, la candidatura de la USOCV
obtuvo el respaldo de un elevado número de compañeros. Por el colegio de
técnicos, USOCV era la única alternativa, demostrando la buena labor realizada por las personas que ya estaban en
la anterior legislatura. En el colegio de
especialistas, también es sindicato mayoritario.

LSB-USO llega al 15% de
representación en el sector
de limpieza pública
Con este dato el sindicato se sitúa como
la tercera fuerza sindical de nueve sindicatos en la provincia. La cifra se alcanza
el 27 de mayo, con la celebración de las
elecciones sindicales en la empresa
Cespa, S.A. que cuenta con una plantilla
de más de 350 trabajadores, que trabajan por centros muy dispersos por el
territorio de Bizkaia (Gernika, Sestao,
Galdakao, Etxebarri, Durango, Amorebieta, Berango y Munguia). Todo un reto
para el sindicato, que consiguió que
gran parte de los trabajadores mostrara
el apoyo y confianza a la candidatura
de LSB-USO, que obtuvo representación
en el comité, en unas elecciones donde
concurrían seis sindicatos.

