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USO te convoca a manifes-
tarte el día 29 para defender 
un sistema público de pro-
tección social basado en: 

· Mantener los 65 años como 
edad legal de jubilación con 
derecho al 100% de la pen-
sión, vinculando este proce-
so  al  rejuvenecimiento  de 
las plantillas, a la no amorti-
zación de puestos de trabajo 
y siempre desde el principio 
de la voluntariedad, incenti-
vando la prolongación de la 
vida laboral para hacer coin-
cidir  la  edad  legal  con  la 
edad real a la que se está 
produciendo la jubilación. 

· Preservar la garantía por ley 
del mantenimiento del poder 

adquisitivo de los pensionis-
tas. 

· Incrementar las dotaciones 
al Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social. Los exce-
dentes de la Seguridad So-
cial deben ir a la dotación 
del  Fondo de Reserva,  no 
pudiéndose  aplicarse  a  
otros fines. 

· Mantener el periodo de cál-
culo  en  los  15 años,  con 
elección  del  trabajador  o 
trabajadora de los años que 
más le interesan. 

· Mantener la jubilación anti-
cipada para todos los traba-
jadores y trabajadoras, con 
carácter  voluntario,  desde 
los 61 años. 

· Mantener y mejorar los ac-
tuales regímenes especiales 
que  permitan  anticipar  la 
edad de jubilación en deter-
minas profesiones. 

·  El  acceso a la jubilación 
parcial  a  partir  de los  60 
años vinculada a la suscrip-
ción  del  correspondiente 
contrato de relevo. 

·  Dignificar  las  pensiones 
mínimas  equiparándolas  al 
Salario Mínimo Interprofesio-
nal. 

· Limitar el uso abusivo de 
los ERES y de las prejubila-
ciones. 

· Eliminar los topes máximos 
de  cotización  manteniendo 
una pensión máxima. 

· Reconocer a las mujeres su 
aportación  al  sistema  de 
Seguridad Social. Para ello 
es preciso impulsar los me-
canismos que incorporen los 
periodos de atención y cui-
dado de los hijos o personas 
dependientes como elemen-
tos a considerar en las carre-
ras de cotización, atendien-
do a la importancia de la 
natalidad  para  el  sosteni-
miento del sistema de pen-
siones en el futuro. 

· Culminar ya el proceso de 
separación  de  fuentes  del 
sistema. 
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El Portal de Formación 
FEP-USO recibe un premio 
a la excelencia 
El pasado 17 de junio, la Asociación 
de Proveedores de e-Learning (APeL) 
entregó en Madrid los III Premios a la 
Excelencia en el e-Learning, Éstos 
reconocen las mejores prácticas de 
aprendizaje electrónico en el ámbito 
de la Administración Pública, Agentes 
Sociales, Sector Corporativo y Sector 
Educativo, así como el mejor proyec-
to de carácter social y el mejor pro-
yecto innovador. En la categoría de 
agentes sociales, el premio fue otor-
gado a ACAIP-USO. El portal de for-
mación de la FEP-USO ha formado a 
más de 15.000 empleados públicos 
durante el pasado año, quienes han 
valorado la excelencia de nuestras 
acciones formativas.  

La CNTD de Dominicana 
visita USO 
Una amplia delegación de la Confede-
ración Nacional de Trabajadores Domi-
nicanos (CNTD) encabezada por su 
Presidente, Jacobo Ramos, ha sido 
recibida en la sede confederal de USO 
por el Secretario General, Julio Sala-
zar, y por otros miembros de la Ejecuti-
va. La CNTD está afiliada a la CSI y es 
la segunda central del país caribeño 
por tamaño, agrupando a 140.000 
afiliados. Durante la reunión la CNTD 
presentó una ambiciosa campaña por 
la libertad sindical en su país que les 
ha llevado a plantear una queja formal 
ante la OIT. USO colaborará con la 
CNTD y las demás centrales sindicales 
dominicanas para evitar que empre-
sas con matriz española violen los 
derechos internacionales sindicales en 
la República Dominicana. 

Se aprueba el Convenio 
189 sobre trabajo decente 
para trabajadoras/es do-
mésticos   
La USO celebra la adopción del Con-
venio y la Recomendación sobre los 
trabajadores y trabajadoras del hogar 
que el día 16 de junio hizo la OIT para 
proteger a este colectivo específico 
de personas, que suman los 52 millo-
nes en todo el mundo. La OIT ha ins-
tado a todos los gobiernos a su cum-
plimiento.  “Por primera vez llevamos 
el sistema de normas de la OIT a la 
economía informal y este es un acon-
tecimiento de gran importancia”, dijo 
el Director General de la OIT, Juan 
Somavia. “Se ha hecho historia”, 
agregó. 

Texto del Convenio.  

Texto de la Recomendación. 

II Congreso Nacional de Se-
guridad Privada 
Bajo el lema “Avanzamos juntos”, los 
días 16 y 17 de junio se ha celebrado 
en el Complejo Policial de Canillas, en 
Madrid,  el II Congreso Nacional de 
Seguridad Privada, en el que se han 
dado cita los profesionales que se 
dedican a las diferentes especialida-
des enmarcadas en este sector. El 
evento ha sido organizado por 18 
agrupaciones empresariales y la revis-
ta Seguritecnia, con la colaboración 
del Ministerio del Interior y la Dirección 
General de la Policía y la Guardia Civil. 
Uno de los ponentes de este acto ha 
sido el Secretario de Formación e In-
formación de la FTSP-USO, Emiliano 
Jiménez, quien ha tratado el tema de 
la carrera profesional del vigilante. Se 
han abordado asimismo temas como 
la percepción de la sociedad sobre 
este sector, la normativa que le afecta, 
la colaboración con la Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad, la formación y capa-
citación de los profesionales y los nue-
vos retos. 

SPJ-USO se consolida     
como la 2º fuerza sindical 
en la Justicia de Andalucía 
SPJ-USO sumó 3 nuevos delegados 
en las elecciones sindicales celebra-
das el día 16 de junio en el ámbito 
de la Junta de Personal de Justicia 
en Sevilla, consolidando nuestra po-
sición como segunda fuerza sindical 
en la administración de justicia anda-
luza y relegando, además, a CCOO y 
UGT a la 3º y 5º posición, respectiva-
mente. La nueva Junta de Personal 
tiene la siguiente composición: -SPJ-
USO (3); CSI-F (10), STAJ (6), UGT (4) 
y CCOO (2). 

 

Éxito electoral en Arc                  
Decoración 
El día 16 de junio, USO-Aragón ha 
obtenido 5 delegados en el colegio 
de técnicos de un comité de 13 re-
presentantes, en la empresa Arc De-
coración (antes La Vajilla Enériz). 
Esta empresa consta de 251 trabaja-
dores, entre los que se han elegido a 
los representantes de los dos cole-
gios, siendo los resultados los si-
guientes: USO (5), CCOO (2), UGT (2), 
OSTA (3), SOA (1) 

 

Tres representantes en   
Patrimonio Nacional 
USO ha obtenido 3 delegados en las 
elecciones celebradas el día 8 de 
junio entre el personal laboral del 
Organismo Autónomo de Patrimonio 
Nacional en Madrid El nuevo Comité 
de Empresa tiene la siguiente com-
posición: USO(3), UGT (6), CCOO (4), 
CSIF (5) y CGT (5). 

Manifestación contra los 
recortes en Barcelona 
 La USOC, junto a otros sindicatos y 
organizaciones sociales ha convocado 
una manifestación el día 21 de junio 
contra los presupuestos de la Genera-
litat y los recortes sociales. Pide más 
recursos para los sectores de la sani-
dad y la enseñanza. La protesta arran-
cará a las 18.00 horas de la vía Laie-
tana (Plaza Antonio Maura) para finali-
zar ante el Parlamento de Cataluña.  

Concierto Solidario 
El sábado 2 de julio a las 22.30 horas 
el grupo “Demiserables” ofrecerá un 
concierto cuya recaudación irá desti-
nada a nuestra ongd, SOTERMUN, y 
ASCAMMA (organización contra el 
cáncer de mama). Será en la Sala El 
Sol en Madrid y las entradas se pue-
den adquirir a través de http://
demiserableselsol.ticketea.com/.  

http://www.uso.es/media/Conveniotrabajodecentetrabajdomestico.pdf
http://www.uso.es/media/recomendacionestrabajdomesticos.pdf

