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Acude a la manifestación de mañana contra el pensionazo
Miércoles, 29 de junio, a las 12.00 horas. Desde Atocha hasta la Plaza de Neptuno.
- USO, ANPE, CCP, SATSE y
USAE esperan una asistencia de miles de manifestantes con los que decir al Gobierno que “las cosas se
pueden hacer de otra manera y mejor”.
- Las organizaciones, altamente representativas en
sus respectivos sectores,
reivindican el sindicalismo
del siglo XXI, constructivo,
no el “que se denomina más
representativo y representa
cada vez a menos gente”.
Los sindicatos USO, ANPE, CCP, SATSE y USAEconstituidos como plataforma sindical independiente
en la lucha contra los efectos negativos de la reforma
de las pensiones del Gobierno- han presentado el día 22
en rueda de prensa la manifestación convocada el día
29 de junio en Madrid, como
culmen a otras acciones
previas (recorrido AtochaPlaza de Neptuno, a partir de
las 12 horas).
A la misma están convocados representantes sindicales, delegados, miembros
de las juntas de personal y
los portavoces esperan que
la secunden asimismo, “los
padres de alumnos, usuarios
de servicios sanitarios y jóvenes, a quienes se les modifica el acceso a determinadas
profesiones, como la sanitaria y o la docente y se hipoteca su futuro”.
Según José Luis Fernández, Secretario de Comunicación de USO, “hemos mantenido reuniones con los
grupos parlamentarios para

De izquierda a derecha, portavoces de ANPE, SATSE, USO, USAE y CCP

presentarles enmiendas al
proyecto de ley y las han
incluido casi todas”. Un proyecto con muchas lagunas,
“si no, no habría tenido casi
400 enmiendas”. “Ahora el
Parlamento tiene que legislar a favor de los ciudadanos, garantizando nuestro
futuro”, añadió.
Según Rafael Reig, Secretario de Acción Sindical de
SATSE, “la reforma está
hecha al dictado de los mercados y supone un retroceso
social, que vivimos además
con recortes en el sector
sanitario y educativo, por
eso, el día 29 vamos a trasladar a los políticos que los
ciudadanos no estamos de
acuerdo”.

los profesores que imparten ciudadanos, al margen de
los “denominados sindicatos
clase a sus hijos”.
más representativos, que
Hay alternativas al recorte
cada vez representan a mede las pensiones.
nos gente”. Por eso salen a
Isabel Lozano, Secretaria la calle “por motivos justos,
de Organización de USAE, para decirle a este Gobierno
consideró la manifestación que las cosas se pueden
“necesaria,
contra unas hacer mejor, mientras otros
medidas que no darán su prefieren darse abrazos”,
fruto hasta 2025” y apuntó señala Fernández.
como soluciones alternatiTodas las organizaciones
vas “trazar planes que regiscoinciden en que éste es el
tren los fraudes, acabar con
momento de escenificar que
la economía sumergida, lo
nadie quiere seguir con esta
que de verdad aumentaría
“falta de transparencia sindilos fondos públicos”.
cal”, que existe “el sindicalisPara José Ignacio Gutiérrez, Secretario General de
la Confederación de Cuadros, “se ahorrarían 5.000
millones de euros combatiendo el fraude fiscal, así
como aumentarían los ingresos de la seguridad social
creado empleo y ahorrando
los costes que supone la
corrupción política”.

La Vicepresidenta de
ANPE, Carmen Guaita, reivindicó la representatividad de
los asistentes: “somos los
más representativos en
nuestro campo, como corresponde al sindicalismo Otro modelo sindical.
del siglo XXI, un sindicalismo
Los portavoces se reivinespecializado” y animó a los
dican
como canalizadores
padres a unirse a la protesta
del
sentir
mayoritario de los
“porque importa la edad de

mo no politizado” y que “los
sindicatos independientes y
a quienes representamos
queremos ser oídos y que
sepan que planteamos alternativas”, en claras alusiones
al modelo infructuoso de
diálogo social que beneficia
a las centrales CCOO y UGT.

Así, los convocantes esperan el día 29 a miles de manifestantes de toda España
para pedir que se legisle
conforme al interés general.
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Los trabajadores del mantenimiento del alumbrado
de Madrid irán a la huelga
Los trabajadores que realizan el mantenimiento del alumbrado público de
la ciudad de Madrid (UTE Luz Madrid)
decidieron por votación realizar una
huelga indefinida de 4 horas diarias.
Víctor Cajide, responsable de la Federación de Industria de USO-Madrid,
cree que "esta huelga viene a consecuencia de tres motivos principales:
los despidos injustificados, la falta de
equiparación entre los distintos trabajadores que componen esta UTE y una
tercera que compete a este Ayuntamiento, como es la subrogación de
estos trabajadores".

No a la austeridad del
Pacto del Euro
La USO, como miembro de la CES,
dentro de la jornada europea de movilización que se celebró el día 21, ha
registrado un escrito para el Presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, y para el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el que rechaza frontalmente el paquete de medidas del
llamado Pacto del Euro. Miembros de
sindicato han escenificado en la Comisión Europea en Madrid las reivindicaciones bajo el lema "Por una Europa
Social. Con pleno empleo y salarios
justos" (en la imagen). Julio Salazar,
Secretario General de USO, ha indicado a las dos autoridades en el documento que “las propuestas de la Comisión y Consejo Europeo son muy
injustas porque hacen pagar a los
trabajadores las locuras de los mercados financieros y no tienen el contenido acertado para garantizar la creación de empleo en Europa”. En este
sentido, Salazar ha emplazado a Barroso y la Comisión a “reformular sus
propuestas”.

USO-Vigo entra en
Distribuciones Froiz
Recientemente se han celebrado
elecciones sindicales en la empresa
Distribuciones Froiz, del sector de
comercio de alimentación que cuenta con 38 supermercados en la provincia de Pontevedra. La USO concurría por primera vez y ha obtenido 2
delegados.

Zaguirre, medalla de oro al
mérito en el trabajo
El Consejo de Ministros del día 24 ha
distinguido a Manuel Zaguirre, expresidente y exsecretario general de USO,
con la Medalla de Oro al Mérito en el
Trabajo. Este galardón se concede con
el fin de premiar y destacar el mérito
de una conducta socialmente útil y
ejemplar en el desempeño de los deberes que impone el ejercicio de su
trabajo o profesión. La mención distingue su relevancia para el sindicalismo
español e internacional y la fundación
de Sotermun.

Ayuntamiento de Castellón:
Nuevo éxito para USO
En las elecciones del Ayuntamiento de
Castellón, USO ha vuelto a consolidar
su posición como sindicato emergente
y alternativo al sindicalismo de siempre, obteniendo 2 nuevos representantes en el comité, que tiene la siguiente
composición: USO (2), CCOO (8), CSIF
(2) y UGT (1).

Últimos resultados en Leroy
Merlín
En las elecciones celebradas el pasado 17 de junio en los centros Leroy
Merlín de Murcia y Cartagena, USO
obtuvo 1 delegado en cada uno de
ellos, bajando en 1 en Murcia y en 2
en Cartagena. La entrada de CCOO
nos quitó votos a los que, hasta la
fecha, éramos la alternativa a FETICO.
En las elecciones del 23 de junio del
centro de Sant Boi, USO ha conseguido 4 delegados, doblando así la representatividad previa.

La USO de Asturias entra
por primera vez en dos
empresas de alimentación
La primera vez que nos presentábamos en Sabropan, empresa dedicada
a la fabricación de pan, la USO ha
conseguido 2 de los 3 delegados que
se elegían, siendo los más votados.
También en la primera vez que nos
presentábamos en la cadena de supermercados Alimerka (más de
4.000 trabajadores), hemos logrado
5 de los 29 delegados en liza.

USO gana las elecciones
en centro PSA PeugeotCitroën en Madrid
USO ha sido el sindicato más votado
en las últimas elecciones celebradas
en la factoría de Madrid, consiguiendo 7 de los 25 representantes a elegir, ganando dos delegados más de
los que se obtuvo en las elecciones
anteriores, a pesar de la reducción
del número de miembros en el comité de empresa (de 27 a 25). La participación en estas elecciones superó
el 91% de una plantilla de alrededor
de los 3000 trabajadores con los que
cuenta la planta de Villaverde.

Mejoran los resultados en
EYSSA
La USO ha mejorado en las últimas
elecciones celebradas recientemente
el resultado conseguido hace cuatro
años en esta empresa de estacionamiento regulado. De 5, pasamos a
contar con 6 de los 17 miembros que
componen el comité.

