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Únete a la rebelión. 9 - 13 de Octubre.
.Este año, la semana arrancará el día 9
de octubre en Madrid y estará jalonada por distintas acciones de sensibilización, actos públicos y sesiones informativas desarrolladas por organizaciones miembro de la Coordinadora de
ONG para el Desarrollo y de la Alianza,
donde los y las ciudadanas accederán
a espacios de participación donde
demandar a los gobiernos el cumplimiento de los compromisos para acabar con la pobreza y lanzar sus pro- na en la que cada día estará dedicado a
puestas para la construcción de un una temática relacionada con aquellas
cuestiones ineludibles para erradicar la
mundo justo y equitativo.
pobreza. Habrá una serie de actividades
por todo el territorio para demandar el
La acción del día 9 de octubre, una
cumplimiento de los compromisos de
concentración a las 12.00 h en la Pza.
lucha contra la Pobreza. Busca la cita
del Museo Reina Sofía será el punto
de arranque para el resto de la sema- en tu ciudad.

La USO convoca su propia acción reivindicativa enmarcada en la semana. Ésta
tendrá lugar el día 13 de octubre y consistirá en una pegada de carteles para
exigir trabajo decente y condenando las
situaciones de explotación y precariedad laboral que caracterizan a nuestro
actual mercado de trabajo.

Dos mil personas se concentran en el Espolón para pedir la continuidad de la Empresa Lear
Dos mil personas se reunieron la mañana del sábado en
el Espolón respondiendo de
esta forma a la llamada del
Comité de Empresa de Lear,
para hacer una manifestación en torno a la céntrica
plaza logroñesa y finalmente
escuchar el manifiesto leído
por el presidente del Comité
de Empresa, Luis María Miguel Rodríguez.

vocantes –USO, UGT y CCOOcontando con la presencia
incluso del Secretario Confederal del sindicato USO, Julio
Salazar, así como representantes de los ayuntamientos
de Logroño, Agoncillo, Murillo
y Arrúbal, de partidos políticos y diferentes asociaciones
riojanas han querido estar
presentes para gritar un NO
al cierre y deslocalización de
esta empresa, Esta protesta se produce ante la
presentación
la
próxima
semana del
expediente
por parte de
la empresa
americana.

Tras la lectura del manifiesto en el
Familiares de los posibles Espolón, Luis María Miguel
afectados, las cúpulas regio- Rodríguez, Presidente del
nales de los sindicatos con- Comité de Empresa y miem-

bro de USO, quiso agradecer
al “Ministerio de Industria, al
Gobierno de la Rioja, a los
diferentes ayuntamientos y
asociaciones y a todos los
que hoy nos han apoyado
aquí, así como los sindicatos” sus muestras de apoyo
siendo sus palabras más
cariñosas hacia “todas y cada una de las familias de los
trabajadores de Lear. A los
padres, abuelos, tíos ,hijos,

amigos y de forma especial a
nuestras mujeres y maridos
por el apoyo que nos brindan
día a día ante lo que ha sido
un jarro de agua fría, para
poder seguir tirando hacia
adelante”, palabras ratificadas con un generalizado
aplauso que ya había interrumpido la lectura del manifiesto en repetidas ocasiones.
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Una tristísima despedida
El 23 de septiembre, en Barcelona,
tras una larga enfermedad, falleció
Joan Torrens, compañero de la Federació d’Ensenyament de la USOC.

Para todos los que formamos parte
de FEUSOC, están siendo unos días
muy duros, pues Joan era de esas
personas que no pasaban desapercibidas por su simpatía, buen humor y
carácter. Se nos ha ido una excelente persona, un magnífico compañero
y un gran cantante. Era normal que
las reuniones de los compañeros de
FEUSOC en navidades o en el verano
acabasen con las canciones de Joan,
siempre divertidas, muy populares y
buscando la participación de todos.
La aportación de Joan a la FEUSOC
ha sido clave por diferentes motivos.
Primero, ha sido un sindicalista de
verdad, siempre cercano y volcado
con los problemas de sus compañeros, buscando la mejor solución y
proporcionándoles los mejores instrumentos para que ejerciesen de la
mejor manera su trabajo. Además,
Joan, siempre con su sonrisa y con
su contagioso buen humor, con su
espíritu de servicio, ha contribuido a
crear un magnífico ambiente de
compañerismo, del que nos hemos
beneficiado todos en la USOC. Y aunque a partir de ahora echaremos de
menos tus canciones, tus chistes y
tu sentido del humor, que sepas que
siempre estarás en nuestros corazones. Gracias por todo, Joan.

La FTSP pide estabilidad
laboral en Niscayah
Después de que se completara la adquisición de la empresa de seguridad
Niscayah por parte de Stanley
Black&Decker (multinacional de herramientas), la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada ha manifestado públicamente su deseo por que
“la compra ayude a mantener la estabilidad laboral de los trabajadores de
Niscayah”.

Tras el encierro, los trabajadores del SPEE se reunirán con el Ministro de
Trabajo.
El día 28 de septiembre cincuenta
delegados y delegadas sindicales del
Servicio Público de Empleo Estatal
(SPEE) protagonizaron un encierro de
más de diez horas en la sede del Ministerio de Trabajo hasta conseguir
una reunión con el Ministro, Valeriano
Gómez.
La plataforma sindical, compuesta por
USO, CCOO, UGT y CSIF, busca solución a las carencias que padecen
para afrontar la actual carga de trabajo, cuando se están tramitando más
de once millones de expedientes
anuales correspondientes a prestaciones por desempleo, subsidios o ayudas, como las del Plan Prepara. Para
ellos, muchas de estas deficiencias se
deben al incumplimiento de los acuerdos alcanzados en el año 2008, que
estaba dirigido a subsanar las dificultades en materia de recursos humanos y condiciones laborales.

Cursos homologados online con
el Ministerio de Educación
La Federación de Enseñanza de USO,
en colaboración con el Ministerio de
Educación, organiza diferentes cursos
para docentes en activo de la enseñanza pública, privada y concertada de
todas las etapas, excepto Universidades. Los cursos son a distancia, gratuitos y cuentan con créditos del Ministerio de Educación.
Homologado con 60 horas y 5 créditos.
Lugar y Fecha: A través de la web, vía
Internet. Fecha comienzo: el 1 de octubre.
Inscripción: Hasta el 10 de octubre a
través de la web.
Para más información, consulta la ficha
técnica de los cursos y el procedimiento de preinscripción/matriculación en
el siguiente enlace: www.unir.net/
cursoshomologados2011/

Antonio González, delegado de USO
en el organismo, ha declarado al respecto: “hemos conseguido que el Ministro nos reciba el martes y esperamos lograr solución para nuestras
demandas”.

