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Manuel Zaguirre recibe la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo
El Ministro de Trabajo e Inmigración,
Valeriano Gómez ha impuesto la alta
condecoración al histórico dirigente de
USO en un acto oficial, que ha tenido
lugar el jueves 27 de octubre en la
sede del ministerio, y en el que Zaguirre ha estado acompañado por el Secretario General Confederal, Julio Salazar, miembros de la ejecutiva y un nutrido grupo de compañeros y compañeras del sindicato y de la ONG Sotermun
-USO que actualmente dirige.
Zaguirre ha agradecido a todos su presencia y lo primero que ha hecho ha
sido destacar el gran honor que supone la recepción de la medalla y ha querido dejar claro que no solo se están
reconociendo sus méritos personales
sino especialmente los 50 años de
historia y trayectoria de USO.
Manuel Zaguirre ha repasado brevemente su dilatada trayectoria ligada a
la del ministerio y los distintos titulares
que han ocupado la cartera de Trabajo, para poner de manifiesto que tanto

él, como USO, llevan mucho tiempo
luchando por la libertad, la democracia y la defensa de los derechos de los
trabajadores.
Durante su breve y emocionado discurso ha puesto de manifiesto el valor
del Trabajo Humano, con mayúsculas,
como motor del proceso histórico. Porque solo, ha dicho, “de las manos, las
mentes y los corazones laboriosos de
la gente trabajadora, en sus múltiples
versiones y dedicaciones, sale la capacidad de hacer útil y productivo el dinero y la tecnología”. Por otro lado
Manuel Zaguirre ha querido dejar meridianamente claro, como denuncia de
lo que ocurre en España y en el mundo actualmente, “que cuando el trabajo se ve sistemáticamente devaluado
en todos los órdenes, es todo el Estado Social y el entramado convivencial
de la Democracia el que se pone en
riesgo”.

presión de un deseo firme, “que la sede
del Ministerio de Trabajo sea una fortaleza que blinde la calidad y la dignidad
del Trabajo y que no permitan que nos
duerman con cuentos sobre la reactivación del empleo y de la economía a base de seguir devaluando el Trabajo
Humano”

Por su parte el Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, citando al poeta Jorge
Guillén, ha dicho que "una vida no cabe
en la memoria" para referirse a la dificultad de resumir la larga y plural trayectoria de un trabajador incansable
Su intervención ante el ministro Valecomo Manuel Zaguirre.
riano Gómez ha concluido con la ex-

Los datos de la EPA confirman que nuestro mercado laboral sigue en la UVI
Acabaremos el año superan- año creando empleo.
do la barrera de los 5 milloNunca estos deseos han
nes de parados
estado más lejos de la cruda
La Unión Sindical Obrera realidad, y lamentablemente
considera que los datos de la nos dan la razón en la inutiliEPA correspondientes al ter- dad de las reformas del mercer trimestre del año confir- cado laboral realizadas por el
man que nuestro mercado Gobierno, que nos han llevalaboral sigue en la UVI y nada do a esta situación empeoindica que vaya a mejorar, lo rando incluso la calidad del
que hará que terminemos el empleo existente pues la
año superando la barrera de contratación indefinida dislos 5 millones de desemplea- minuye en 160.000, y los
contratos temporales audos.
mentan en 47.600. Estos
Qué lejos quedan las maniserán nuevos desempleados
festaciones de los distintos
responsables ministeriales en la próxima EPA.
de que no alcanzaríamos los
4 millones de parados, o no
llegaremos a los 5 millones,
o hace unos meses se nos
decía que ya habíamos tocado techo y acabaríamos el

Inútiles reformas del Gobierno que hacen caer la contratación indefinida
La USO urge al actual Gobierno, y al que surja de la urnas,

el cambio de orientación de
las políticas económicas hasta la fecha centradas en el
saneamiento de las entidades financieras, la reducción
del gasto público y el ajuste
del mercado laboral, dando
un giro radical para una
pronta salida de la crisis, que
priorice la creación de empleo estable, pleno y con
derechos, mediante la reactivación de la actividad productiva y económica, vertebrando un nuevo modelo de
crecimiento a partir de la
incentivación de los sectores
productivos de alto valor
añadido, especialmente el
sector industrial, articulando
planes estratégicos en infraestructuras, nuevas tecnologías, innovación y capacitación, logística de transporte

de mercancías y un plan
energético nacional que
haga competitiva nuestra
industria y limite su dependencia exterior, a la vez de
ser
medioambientalmente
sostenible.
Hay paliar el drama del más
de 1,4 millones de hogares
con todos sus miembros en
paro.
Así mismo debe combatir las
desigualdades, la pobreza y
la exclusión social, más en
momentos tan necesarios y
en muchos casos tan dramáticos como los actuales para
atender el drama del más de
1,4 millones de hogares con
todos sus miembros en paro.
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Asamblea congresual de la
Unió Comarcal d’Olesa de
Montserrat-Baix Llobregat
Nord.
La Asamblea congresual de la
Unión Comarcal de la USOC en Olesa
de Montserrat-Barcelona Norte
ha escogido a Juan Manuel López
como Secretario general de la organización comarcal de la USOC por
unanimidad.
También ha aprobado el plan
de trabajo para el período 20112015.
El nuevo Secretario invitó a toda la
o rg an i za ci ó n a t r ab a ja r en
la resistencia de los trabajadores ante
la crisis. "En combatir la pérdida de
derechos en los centros de trabajo y la
defensa de nuestros
compañeros y compañeras".
La Unión Comarcal de la USOC en
Olesa de Montserrat-Baix Llobregat
Nord agrupa a más de 900 afiliados y afiliadas,
700 delegados con presencia directa en unas 200 empresas

Celebrado el 28º CIFC

USO barre en las elecciones
de la empresa TRANSCOM.
La Unión Sindical Obrera ha barrido
en las elecciones sindicales celebradas en la empresa Transcom World
Wide en Madrid consiguiendo 9 de
los 25 miembros del comité. Es un
gran resultado puesto que en las
anteriores elecciones la USO sólo
tenía sólo cuatro representantes,
confirmando la apuesta y el trabajo
de la USO en un sector tan desfavorecido cómo es el Contactcenter.

FTSP-USO: Acto de Conciliación
en el SIMA.

Sección Sindical de USO en
CETARSA-

El pasado jueves tuvo lugar un acto de
mediación promovido por USO frente a
Esabe Vigilancia y Esabe Transportes
Blindados, por motivo del retraso en el
pago de salarios, pagas extraordinarias
y liquidaciones en los plazos que establece el Convenio Colectivo de las Empresas de Seguridad, así como el incumplimiento de este Convenio.

Ante la actitud mostrada por CETARSA,
empresa participada por la SEPI e Imperial Tobacco Group PLC, durante las
deliberaciones para desarrollar el X
Convenio Colectivo, los trabajadores
quieren dejar patente su malestar e
indignación ante la actitud negativa de
la dirección de la empresa en la mejora de las condiciones del Convenio
Colectivo en desarrollo y su pretensión
de recortar medidas sociales, incluyendo una congelación salarial que viene
arrastrándose desde años atrás.

Los representantes de Esabe reconocen
el incumplimiento del Convenio Colectivo y el retraso en el pago de las nóminas, que dicen abonar como máximo el
día 8 o 10 de cada mes, alegando que
es el cliente quien no les paga. Sin embargo, no reconocen el resto de pagos
pendientes (finiquitos y pagas extraordinarias).
En esta reunión, los representantes de
USO y CCOO han sido los que han intervenido, mientras que los representantes de UGT se han abstenido de hacer
ningún tipo de comentario. Curiosamente, desde FES-UGT se ha emitido un
comunicado convocando movilizaciones
ante las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno para denunciar que la
empresa Esabe mantiene practicas empresariales como abonar irregularmente
las nóminas a sus trabajadores, tener
embargadas cuentas por la tesorería de
la seguridad social por falta de cotización, declarar de forma fraudulenta sus
ingresos a la hacienda pública y multitud de denuncias en todas las inspecciones provinciales de trabajo del estado por irregularidades manifiestas, algo
que nos parece incoherente.
Esta reunión ha finalizado teniendo como resultado la falta de acuerdo entre
las partes. Tampoco prosperó la propuesta de someter el conflicto a un procedimiento de arbitraje en equidad en
el SIMA. Por ello, el siguiente paso es la
presentación de un Conflicto Colectivo

Las Secciones Sindicales de USO,
CCOO, UGT y el Comité Intercentros
exponemos nuestra total disconformidad por la decisión tomada desde la
dirección de esta compañía de mantener inalterados los salarios desde el
año 2009. Una decisión incomprensible que afecta a una plantilla a la que
se le está exprimiendo cada día un
poco más en aras de la productividad y
rentabilidad.
Esta representación sindical espera
que la compañía reconsidere su pretensión de mantener la congelación
salarial a su plantilla. No se concibe
que una empresa de gran importancia
en Extremadura, con fuerte calado en
el sector tabaco y líder indiscutible, no
tenga en alta estima a su plantilla, el
mayor valor que tiene cualquier empresa.
Por todo ello, no consentiremos que
los trabajadores de CETARSA, cuyo
esfuerzo se supera día a día, sigan
perdiendo poder adquisitivo, y si la
situación lo requiere pondremos todos
los medios a nuestro alcance para
corregir esta injusticia social contra los
más débiles del sector.

USO-Murcia denuncia que el centro de salud de San Juan lleva un
año terminado y aún no está abierto.
La Unión Sindical Obrera de la Región ha
criticado hoy que, después de un año de
haber terminado la obras de edificación
del centro de salud Murcia-Centro, ubicado en el barrio murciano de San Juan,
todavía se encuentra sin abrir a los
usuarios.
El edificio construido para su instalación
quedo finalizado en octubre del pasado

año para sustituir al antiguo ambulatorio de Simón García.
Para la USO, el edificio finalizado hace
un año, sufre deterioro por desuso y
no hay explicación razonable para que
esté de ese modo, por lo que pide a la
Consejería que de a conocer los motivos de esta demora, ya sean económico, burocráticos, estructurales o de
personal.

