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Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
Sindicatos de todo el mundo se movilizan el 7 de octubre
La Jornada Mundial por el
Trabajo Decente es un día de
movilización para todos los
sindicatos en el mundo entero, desde Fiji en el extremo
oriental a Hawaii en el extremo occidental. Cada año se
organizan cientos de actividades en centenares de países, en las que participan
millones de personas.

cente. El trabajo decente ha
de figurar en el centro de las
acciones de los Gobiernos
para recuperar el crecimiento
económico y construir una
nueva economía global que
sitúe a las personas en primer término.

Ninguna acción es demasiado grande o demasiado pequeña para la Jornada MunDesde 2008 la CSI ha venido dial por el Trabajo Decente.
organizando el 7 de octubre
La USO ha convocado con
la Jornada Mundial por el
motivo de la celebración de
Trabajo
este día una mesa redonda
Decente
bajo el título “Empleo digno y
(JMTD). Es
con derechos para las trabauna jornada
jadoras domésticas”. La
de movilizaapertura correrá a cargo de
ciones en el
Julio Salazar, Secretario Gemundo enneral Confederal, y estará
tero: un día
moderada por María Susmoen que tozas, Secretaria Confederal
dos los sinpara la Igualdad. En la misa
dicatos del
participarán expertos de la
mundo se
OIT, Caritas y la Asociación
unen para
de Trabajadoras del Hogar de
promover el
trabajo de- Bizkaia.

Misiones solidarias en Paraguay y Brasil
El director de SOTERMUNUSO, Manuel Zaguirre, realizó un amplio programa de
trabajo solidario en Paraguay
entre los días 10 al 18 de
septiembre, que incluyó la
participación como conferenciante en un Congreso Internacional sobre Derechos
Humanos, así como en los
Seminarios de Formación
con jóvenes sindicalistas de
la CNT y la CUT-A, financiados por la Agencia Asturiana
de Cooperación.

Zaguirre visitó, además, el
Centro de Formación Profesional para mujeres en la
localidad de Atyrá, que SOTERMUN-USO construyó con
la cooperación de la Comunidad de Madrid y que ya está
en pleno funcionamiento,
impartiendo cursos de cocina, peluquería y corte y confección. También visitó el
Hospital San Pablo, en Asunción, en cuyo recinto se construye una guardería infantil
para trabajadores del mismo

con el apoyo de la Comunidad de Madrid. Se entrevistó
con SEPA, la contraparte
fraternal que promueve la
formación de jóvenes, artesanas, campesinos, comunidades indígenas, etc.
En Sao Paulo, Brasil, del 18
al 21 de septiembre, Zaguirre, junto con Joseph Cherubin, presidente de MOSCTHA,
participó en diversas actividades de sensibilización con
dirigentes y cuadros de la

UGT y la CNPL al objeto de
conseguir aportes solidarios
para instalar nuevas tiendas
de campaña en los campos
de desplazados por el terremoto en Haití.
Zaguirre se reunió, por último, con dirigentes y técnicos
de la CSA-CSI para concretar
las actividades de formación
previstas en el Convenio de
Cooperación con SOTERMUN-USO e ir perfilando las
de 2012.
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Concentraciones en la Universidad de Extremadura
FEP-USO, junto al resto de sindicatos
con presencia en los órganos de representación, se concentró el pasado
23 de septiembre en Badajoz, en
protesta por los recortes presupuestarios. Todas las fuerzas sindicales
han coincidido unánimemente en
mostrar a los medios de comunicación las sospechas fundadas de que
tras la medida de la no renovación de
contratos de personal eventual adoptada por la Universidad de Extremadura se encuentra una cuestión derecortes presupuestarios.

Constituidas las
Coordinadoras Estatales de
Ambulancias y Transporte
Urbano
Siguiendo lo marcado por el 9º Congreso Confederal y en aras del crecimiento federal, los días 13 y 14 de septiembre se constituyó la Coordinadora Estatal de Ambulancias. En la misma línea,
los días 20 y 21 se constituyó la Coordinadora Estatal de Transporte Urbano. La creación de estas dos nuevas
coordinadoras culmina el proceso iniciado en 2009 de creación de coordinadoras sectoriales estatales.

Las organizaciones empresariales
Arelca y Aspel y los sindicatos UGT y
CCOO han firmado la pasada semana
el Convenio de Limpieza de Cantabria
con vigencia hasta 2013. El proceso
ha durado 22 meses, en los cuales la
tensión se ha dejado notar en la mesa
negociadora, en la cual, la USO, que
ostenta el 25% de la representación,
ha denunciado en varias ocasiones
que se estaba negociando a espaldas
de los trabajadores. Se ha ratificado
la congelación definitiva del complemento de antigüedad a cambio de
una escasa subida salarial y además
se han incluido artículos de la reforma
de la negociación colectiva, la cual no
era de aplicación al convenio de limpieza, con lo que perjudican a los trabajadores por los recortes en derechos laborales que aporta.

USO-Madrid gana las
elecciones en MMT
Seguros

13º curso de FDF
Entre los días 26 y 28 de septiembre
se celebra en la sede confederal el
13 Curso de la primera promoción de
la Formación de Dirigentes para el
Futuro (FDF), que aborda en esta
ocasión los temas: “El Capital en las
Organizaciones” y “Globalización y
Sindicalismo”. Los expertos invitados
son Pablo López Calle y Mª de Mar
Maira, Doctores en Ciencias Políticas
y Sociología, y Santiago González, del
Área Internacional de USO. La última
jornada estará dedicada a una mesa
redonda sobre el futuro del sindicalismo, en la que participarán los dirigentes del sindicato: David Díaz, Secretario General de USO-Illes Balears, Luis
Deleito, Secretario General de FEPUSO y José Vía, Secretario Confederal
de Acción Sindical.

USO-Cantabria no firma el
convenio de limpieza

USO rechaza el recorte de
acción social en el
Concello de Ourense
La sección sindical de USO en el
Ayuntamiento de Ourense ha mostrado su rechazo frontal a la intención
del Ayuntamiento de recortar las ayudas de acción social que pretende
imponer sin ni siquiera haberse sentado a negociar, en un nuevo y flagrante atropello a los derechos de los
empleadas y empleados públicos.
Además, USO, sindicato mayoritario
en el Ayuntamiento, ha solicitado el
cese inmediato de la concejala no
electa de Personal, Carmen Rodríguez Dacosta. Consideran que su
puesto es un claro ejemplo de despilfarro del actual gobierno municipal,
que tiene el número de concejales
con dedicación exclusiva más alto de
la historia. La FEP-USO considera que
los recortes, en todo caso, deberían
pasar por el capítulo de contratación
de personal eventual de confianza,
así como acometer una revisión de
las cantidades que hasta la fecha se
vienen pagando en concepto de productividades y horas extraordinarias.

En las elecciones realizadas el pasado 20 de septiembre en la empresa
MMT Seguros, USO-Madrid ha obtenido 7 de los 9 delegados electos,
siendo ésta la primera ocasión en la
que nos presentábamos en esta
empresa.

La FTSP gana 8 delegados
en los últimos comicios
del País Vasco
La Federación ha conseguido un
delegado en las elecciones de la
empresa Sabico, tres en Alse
(mejorando en uno) y los dos de nuevo suelo electoral en Bizala, todas
las empresas de Vizcaya. En P-3 Seguridad de Álava, la FTSP-USO también ha obtenido el único delegado
elegible (nuevo suelo electoral) y en
la ampliación que tuvo lugar en la
delegación de Casesa de Guipúzcoa,
un delegado, consiguiendo un total
de tres representantes en el comité.
En Delta Seguridad de Álava, el sindicato ha obtenido un delegado, el
primero en esta empresa.

