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El sindicato va a trabajar por la regeneración democrática
del marco sindical en España

Julio Salazar, Secretario
General de USO, ha dado
comienzo al curso sindical
2011-2012 tras el verano
presentando las líneas
básicas de acción que se
plantean desde la Comisión Ejecutiva Confederal.
Lo ha hecho en la inauguración de la Conferencia
Confederal de Organización, que se celebró los
días 7 y 8 de septiembre
en Madrid (en la imagen,
junto a otros miembros de
la Comisión Ejecutiva Confederal).
El líder de USO ha reconocido la preocupación del
sindicato por “las nuevas
medidas de recorte que
implementará el Gobierno,
que se traducirán en más
palos contra los de siempre, en recorte de gasto
social o de derechos laborales, como ya estamos
viendo”.
Con este horizonte, Salazar
ha avanzado las que serán
prioridades para el sindicato: avanzar en la autofinanciación, reforzar la acción
sindical y la organización
federal, la tensión reivindicativa constante por la
defensa de los servicios
públicos y ante los ataques

cambio en la Ley Orgánica
de Libertad Sindical en lo
que respecta al concepto
de ´sindicato más representativo´ y que se regule
por ley la financiación de
En palabras del Secretario los sindicatos”.
General, con esta campa- En clave interna, se ha
ña “perseguimos diferen- recordado a los asistentes
tes objetivos: que se respe- que en el mes de noviemte la proporcionalidad de la bre la Unión Sindical Obrerepresentación de cada ra celebrará el 50 aniversindicato, que se legitime sario de la promulgación
la promoción de elecciones de su carta fundacional.
sindicales, que haya un
salariales a nivel local,
nacional y europeo y una
importante campaña institucional por la regeneración democrática del marco sindical en España.

13 de septiembre de 2011

Miles de personas se
manifiestan por la
reforma constitucional
Miles de personas se manifestaron el día 6 en varias ciudades
del país convocadas por sindicatos, entre ellos USO, y otras organizaciones sociales para mostrar
su rechazo a la reforma constitucional. La marcha encabezada
por las confederaciones sindicales recorrió el centro de Madrid
bajo el lema “No a esta reforma
de la Constitución. ¡Referéndum
ya!”. Tras la misma se leyó un
manifiesto en el que se hizo hincapié en que la manera de proceder “es un atentado a la soberanía popular”.

Se celebra la X Conferencia
Confederal de Organización
Los días 7 y 8 de septiembre se celebró en Madrid la
X Conferencia confederal de Organización, que reunió a responsables del sindicato a escala nacional,
regional y federal. En la misma se analizaron datos y
organizativos y económicos para orientar las propuestas del a Comisión Ejecutiva Confederal con el
fin de desarrollar el programa de Acción del 9º Congreso Confederal, así como mejorar la eficiencia los
medios de los que dispone el sindicato para incrementar la afiliación o mejorar los servicios.

Acciones en Cantabria, Castilla y
León, Asturias, Cataluña, Madrid.
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SOTERMUN, solidaria con
la CSA-CSI
Los pasados 25 y 26 de agosto se
celebró en Panamá la “Reunión de
Cooperación Anual entre la CSA-CSI,
las organizaciones de cooperación
sindical y ACTRAV-OIT”. Manuel Zaguirre representó a SOTERMUN-USO
y expuso, entre otras intervenciones,
las actividades de sensibilización y
formación de cuadros jóvenes y mujeres que la CSA está programando
con apoyo de SOTERMUN-USO en el
marco del Convenio de Colaboración
que firmamos el pasado febrero en
Sao Paulo. Los días 23 y 24 se celebró el “Encuentro Regional del sistema de las Naciones Unidas y las Instituciones financieras internacionales y el sindicalismo de las Américas
en materia de cooperación”.

USO denuncia impago
de salarios en la
Administración Local
El Ayuntamiento de Badajoz lleva
varios meses de retraso en el pago
de los servicios complementarios
que se implantaron desde marzo a
los Policías Locales que voluntariamente accedieron a realizarlos, sin
que aún se haya dado explicación
alguna por parte de la Administración. En concreto hay agentes a los
que se les adeudan tres mensualidades. La FEP ha declarado que
“adoptarán cuantas medidas estén
a nuestro alcance para exigir al
Ayuntamiento el cumplimiento de
los acuerdos con sus trabajadores y
trabajadoras”.

FEUSO-Madrid ante la
huelga de la enseñanza

Encuentro Internacional de
Juventud Cabueñes 2011
La USO ha asistido a la 29º edición de
los Encuentros Internacionales de
Juventud que tuvieron lugar los días
5, 6,y 7 de septiembre en Gijón. En
esta ocasión y como motivo de los
últimos cambios acontecidos en el
contexto laboral de las y los jóvenes,
la temática de las jornadas giró en
torno al empleo, el asociacionismo, la
participación política y la sostenibilidad medioambiental. Los retos a los
que se enfrenta la juventud hablan de
un futuro de incertidumbre, precariedad e inestabilidad laboral. Las y los
jóvenes de toda Europa han manifestado que apuestan por una Europa
social, en la que la democracia y la
voz de la ciudadanía constituyan los
pilares básicos de la sociedad.

Ante el anuncio de huelga en la
Enseñanza Pública madrileña, la
Federación de Enseñanza de USO
Madrid manifiesta que no apoya
esta convocatoria. La Federación es
crítica con el proceder, tanto de la
Consejería de Educación, que no
puede proceder sin más a modificar
justo al inicio de curso las instrucciones para el comienzo del mismo
y ello implica una falta de previsión
y crea incertidumbre en el profesorado, como con el de los convocantes, que han renunciado a la negociación de la aplicación de la medida que puede acabar poniendo en
tela de juicio la profesionalidad y
dedicación que desarrollan los docentes madrileños.
La USO, desde el comienzo de la
crisis económica y del mercado laboral, viene manifestando que las
organizaciones sindicales debemos
ser las primeras en contribuir a la
solución de la misma, aplicando en
nuestro interno políticas de austeridad, autofinanciación, un control
riguroso del gasto público y de
transparencia en su gestión.
Ello implica que los recursos públicos se prioricen para garantizar la
calidad de los servicios a los ciudadanos: la educación, la atención
sanitaria,
la
dependencia…
Más info.

El sindicato irrumpe en
Greenpeace
La USO se ha presentado por primera
vez este verano a las elecciones de la
organización Greenpeace España y ha
conseguido un apoyo aplastante de la
plantilla, que con sus votos ha hecho
que el sindicato se alce con los 5 representantes elegibles.

Magníficos resultados en la
ITV de Mallorca
USO-Baleares ha obtenido unos magníficos resultados en las elecciones sindicales celebradas en las estaciones
de Mallorca (Palma, Can Pastilla, Inca
y Manacor) y contará con 2 nuevos
miembros en el comité de empresa de
un total de 5 delegados. En concreto:
USO (2), UGT (2) y CC.OO (1).

LSB-USO, primera fuerza
sindical en las elecciones
de la Residencia Albiz
El 16 de septiembre se celebraron las
elecciones en este centro de mayores
de Sestao donde el Ayuntamiento
presta acogimiento permanente a personas mayores. LSB-USO, con 3 delegados de 5, es desde entonces la primera fuerza (CCOO,1; ELA, 1).

Veintidós nuevos delegados
en empresas de seguridad
privada de Andalucía
En las elecciones de la empresa Systems Niscayah de Sevilla, la FTSP-USO
ha obtenido los 5 delegados elegibles
y otros 5 en las elecciones de Securitas Seguridad de Cádiz, En las elecciones de la empresa Protección Castellana de Granada, ha obtenido un delegado, así como en Eulen de Jaén y en
Loomis de Málaga. En Black Star de
Almería ha conseguido 2 delegados, el
mismo número que en Segur Ibérica
de Granada y en Securitas Seguridad
de Sevilla. Por último, en las elecciones de la empresa Emsevipro de Sevilla, la FTSP-USO ha obtenido 3 delegados.

