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Reunión de la CEC con IU 

La evolución de los precios y los sala-

rios no ayuda a la recuperación econó-

mica. 

La Unión Sindical Obrera (USO) consi-

dera que la evolución del IPC hasta 

situarse en el 3,1% nos está llevando 

a una situación de contracción, tanto 

del crecimiento económico, como del 

empleo. 

La situación real es que los ciudada-

nos españoles somos  cada vez más 

pobres y si los ciudadanos lo son el 

país también. Los incrementos salaria-

les que se están produciendo están 

muy por debajo del IPC, lo que conlle-

va una merma de poder adquisitivo, 

una disminución de nuestro consumo 

interno y por tanto una contribución 

negativa al deseado crecimiento del 

PIB. Esta evolución de los precios y los 

Una delegación de la Comi-

sión Ejecutiva Confederal, 

encabezada por el Secretario 

General Confederal, Julio 

Salazar, mantuvo una reu-

nión con una representación 

de IU al frente de la misma 

estuvo Cayo Lara, coordina-

dor general de esta forma-

ción. 

El encuentro se enmarca en 

la petición de la USO al con-

junto de fuerzas políticas que 

concurrirán a las próximas 

elecciones generales para 

hacerles llegar nuestras pro-

puestas y de manera espe-

cial aquellas que inciden en 

la Regeneración Democráti-

ca del Marco Sindical en Es-

paña. 

Desde la USO le presenta-

mos nuestras propuestas 

que se resumen en: 

Considerar que es el momen-

to oportuno para desarrollar 

esta campaña de difusión de 

nuestros análisis y propues-

tas para la regeneración de-

mocrática del marco sindical, 

centrando la misma sobre 

cuatro objetivos básicos y 

prioritarios: 

Implantación de la igual-

dad de oportunidades y 

tratamiento sobre el res-

peto de la proporcionali-

dad de representación 

sindical. 

Cambio de la Ley Electo-

ral Sindical con reconoci-

miento de la legitimidad 

de todos los Sindicatos 

para la promoción electo-

ral. 

Cambio de la LOLS para 

adquirir la condición de 

Sindicato “más represen-

tativo” aplicando el mis-

mo porcentaje de repre-

sentación requerido a la 

representación política en 

cada ámbito territorial. 

Necesidad de una Ley 

que regule la financiación 

de los Sindicatos sobre la 

base de, transparencia, 

publicidad y proporcionali-

dad a la representatividad 

electoral e implantación. 

Con este IPC cada día somos más pobres  

salarios no ayuda a la recuperación 

económica. 

La media de incremento salarial se 

sitúa en el 2,6%, pero no hay que olvi-

dar que la Administración Pública, De-

fensa y Seguridad Social sólo experi-

mentarán una subida en torno al 0,2% 

y los convenios de empresa están re-

gistrando un menor crecimiento sala-

rial  situándose en el 1,8%. Estos da-

tos están muy alejados del valor del 

IPC, y si a ello añadimos la subida muy 

por encima del IPC de componentes 

básicos para las familias como son el 

gas, la electricidad, los combustibles, 

etc., al final cada vez es más difícil 

llegar a fin de mes. 

Para la USO lo importante es abordar 

el drama del desempleo, y ello lleva 

consigo generar riqueza y por tanto 

crecimiento económico. Los datos de la 

encuesta de coste laboral ponen de 

manifiesto que donde los salarios son 

más altos (Comunidad de Madrid y País 

Vasco) hay menos paro y por el contra-

rio donde éstos son más bajos 

(Extremadura y Canarias) el paro es 

mayor. La conclusión es sencilla sala-

rios bajos, conllevan pérdida de poder 

adquisitivo y sólo generan más pobreza 

y más desempleo.  
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USO IBERDROLA 
En la primera semana de octubre, se 

reunió la Subcomisión Mixta de Forma-

ción (SMF), en las oficinas de San 

Agustín de Guadalix, donde se proce-

dió a la presentación de las cifras de 

seguimiento del Plan de Formación a 

30/6/2011. 

 

A junio de 2011, se han impartido 

179.060 horas de formación, que han 

formado a 86% de la plantilla, siendo 

estas cifras un 2% más bajas que los 

datos a la misma fecha del año ante-

rior, debido a que los cursos, aunque 

se ha impartido más cantidad, son 

más cortos en tiempo y también que 

se han dado más cursos de reciclaje y 

menos de nuevo ingreso  

FEP-USO: El Consejo Fe-

deral convoca el IV Con-

greso Federal. 

El Consejo de la Federación de Em-

pleados Públicos de la USO aprobó la 

convocatoria del IV Congreso Federal, 

que se celebrará en Córdoba los días 

12,13 y 14 de abril de 2012, bajo el 

lema “Servicios Públicos, Ahora MAS 

que nunca”. 

El Consejo Federal, celebrado en Los 

Ángeles de San Rafael los días 5 y 6 

de octubre, aprobó también el infor-

me de gestión de la Comisión Ejecuti-

va así como el calendario congresual, 

y la composición de las Ponencias de 

Estatutos y Resoluciones del IV Con-

greso Federal.  

Tras la convocatoria del Congreso, y 

habiéndose aprobado ya el calenda-

rio congresual, se inicia ahora un pro-

fundo proceso de debate y conclusio-

nes en el interno de la Federación, en 

todas las Federaciones regionales, 

sindicatos miembros y Secciones Sin-

dicales Estatales, en los que se deci-

dirán las enmiendas a presentar en 

las ponencias de Estatutos y de las 

Resoluciones sindicales.  

La USO y Sotermun como colofón a la 

semana de Lucha contra la Pobreza, ha 

realizado una pegada de carteles reivin-

dicando „El trabajo decente‟ en zonas 

céntricas de Madrid. 

La edición de carteles y la pegada de los 

mismos estaban dentro del conjunto de 

acciones previstas en la Semana de 

Movilización de la Alianza Española con-

tra la Pobreza, de la que USO y Soter-

mum forman parte y en la que partici-

pan diferentes asociaciones, ongs y 

sindicatos. 

Los carteles tienen como lema  “La pre-

cariedad en el empleo genera pobreza. 

Por una vida decente, trabajo decen-

te”. 

Con ello el sindicato trata de manifes-

tar que en la realidad económica y 

social actual el trabajo decente consti-

tuye un factor determinante de desa-

rrollo e imprescindible para salir de la 

situación de crisis, que la pobreza no 

solo es una circunstancia propia de los 

países del sur, sino que está cada vez 

más presente en los países desarrolla-

dos. Se hace un llamamiento al trabajo 

digno, en condiciones de acceso iguali-

tarias y basado en un contexto social 

de libertad, con generación de empleo, 

previsión social y con diálogo social. 

Concluye la Semana de Lucha contra la Pobreza 

 

El Fórum “BALEARS COMPETITIVA" 
deja fuera al 10%  de la representa-

ción de los trabajadores. 
El sindicato USO en Baleares critica que 

el nuevo Fórum  "Balears competitiva" 

deje fuera al  10% de los trabajadores y 

trabajadoras que representa el sindica-

to USO como tercer sindicato en Balea-

res, bajo criterio de que solo participen 

los sindicatos que cuenten con el 10% 

en toda España y por lo tanto son consi-

derados más representativos. 

Este Fórum, no estará completo si exclu-

ye al tercer sindicato de Baleares que 

representa y está implantado sindical-

mente en más de 800 empresas de 

Baleares, cuenta con 5.700 afiliados 

cotizantes y tiene 750 delegados sindi-

cales certificados por la Conselleria de 

Treball y Salut Laboral. 

En las elecciones de la empresa Servicio 

Securitas de Sevilla, la FTSP-USO ha ob-

tenido dos delegados.  

En las elecciones de SECURITAS SEGURI-

DAD en Coruña, la FTSP-USO ha conse-

guido cuatro delegados, aumentando en 

tres nuestra representación en esta 

empresa.  

En las elecciones de la empresa CASE-

SA en Murcia, la FTSP-USO ha obtenido 

dos delegados, en los primeros comi-

cios celebrados en esta empresa en 

Murcia.  

En las elecciones de la empresa FAL-

CON de Granada, la FTSP-USO ha ob-

tenido el único delegado elegible,  

manteniendo nuestra representación.  

La FTSP sigue avanzando electoralmente 


