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El acto de celebración del 

aniversario tendrá lugar en el 

Ateneo de Madrid y al mismo 

están invitadas distintas per-

sonalidades, tanto de Espa-

ña como del ámbito interna-

cional, en representación de 

los distintos sectores de la 

vida pública asi como de la 

sociedad civil.  

Se van a proyectar dos reali-

zaciones audiovisuales para 

plasmar, en una de ellas, lo 

que supone este histórico 

aniversario y en la segunda, 

el sentido homenaje a los 

hombres y mujeres sindica-

listas de la USO que durante 

muchos años han trabajado 

bajo el liderazgo de Manuel 

Zaguirre, ex Secretario Gene-

ral,  ex Presidente de la USO 

y ex Presidente y actual Di-

rector de Sotermun.   

El acto, que dará comienzo a 

las 19:00 horas será clausu-

rado por el Secretario Gene-

ral Confederal de la USO, 

Julio Salazar. Al término del 

mismo habrá tiempo para 

que los asistentes puedan 

compartir y rememorar expe-

riencias y vivencias durante 

la degustación de un vino 

español.   

Para todos aquellos que no 

puedan asistir, el acto se 

retransmitirá en directo por 

videostreaming a través de la 

web del sindicato, 

www.uso.es 

 Conmemoramos los 50 años de independencia sindical 

        USO reclama más acción política frente a los riesgos de Europa 
Los acontecimientos de vérti-

go a los que nos están lle-

vando los mercados especu-

lativos están consiguiendo 

incluso poner en jaque a las 

democracias europeas. Las 

últimas crisis de gobiernos 

en Italia y en Grecia afectan-

do a sus primeros ministros 

son muestra palpable de 

ello. Por su parte, las accio-

nes erráticas de los gober-

nantes europeos siguen po-

niendo en riesgo grave el 

modelo de la Europa Social, 

las instituciones europeas, e 

incluso, como se ha visto, a 

las propias democracias na-

cionales. Frente a ello sólo 

hay una receta que USO re-

clama de nuevo: más acción 

política de los líderes gober-

nantes blindando a la Europa 

Social con políticas unitarias. 

Nadie a estas alturas defien-

de la permanencia de Silvio 

Berlusconi al frente del go-

bierno italiano, e incluso mu-

chos “agradecen” la presión 

de los mercados para provo-

car su caída definitiva. Pare-

cidas posiciones se justifican 

para reprochar al ya ex-

presidente griego Papandreu 

su deslealtad con los acuer-

dos del Consejo Europeo al 

intentar promover un re-

feréndum y la ineficacia de 

los brutales recortes aplica-

dos en su país. Sin embargo, 

en el mar de fondo de las 

dimisiones forzadas de am-

bos mandatarios, todos los 

demócratas rechazamos la 

intromisión inaceptable de 

las agencias de calificación 

crediticia y de los mercados 

especulativos en decisiones, 

-las de quitar o poner gober-

nantes-, que sólo correspon-

den a los pueblos soberanos, 

a la soberanía popular. Los 

trabajadores y ciudadanos 

llevamos más de dos años 

observando con espanto 

cómo las políticas de nues-

tros líderes, basadas en el 

recorte, el ajuste y las restric-

ción de la inversión pública, 

yerran una y otra vez frente a 

la voracidad insaciable de 

los mercados.  

En opinión de USO,  los ries-

gos de depresión en la Unión 

Europea están cada día más 

cerca. Las soluciones pro-

puestas por el movimiento 

sindical para poner fin a la 

actual crisis política, finan-

ciera, económica y social no 

han sido tenidas en cuenta 

por los gobiernos nacionales 

ni por la UE. El riesgo de un 

colapso económico y social 

está cada vez más próximo y 

ningún país de la UE será 

capaz de aislarse de los da-

ños. Gobernar la economía, 

obviamente con políticas 

acertadas, es la gran obliga-

ción de nuestra clase euro-

pea gobernante. Tanto el 

Gobierno de España, como el 

resto de la UE, y en especial 

los gobiernos de la eurozona, 

deben emplearse a fondo 

cambiando sus políticas. En 

este sentido la Confedera-

ción Europea de Sindicatos 

(CES), de la que USO forma 

parte, ha venido realizando 

numerosos llamamientos e 

incluso reclamando con euro 

manifestaciones y otras pro-

testas una prioridad para el 

empleo.  

También ha defendido la 

implantación de un sistema 

de eurobonos, reforzar las 

políticas fiscales progresivas 

y su armonización, la aplica-

ción de un impuesto de tran-

sacciones financieras siquie-

ra a nivel europeo, así como 

un mayor rol en materia de 

estabilidad para el BCE y el 

Banco Europeo de Inversio-

nes. A estas alturas de la 

crisis, el Fondo de Estabili-

dad Europeo debería ser ya 

transformado en un fondo de 

préstamos de último recurso 

controlado por el BCE. 

http://www.uso.es
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Asamblea informativa de 

USO en el Hospital de Sa-

lamanca 

La Sección Sindical de USO en el SA-

CYL convocó el pasado 7 de noviem-

bre una asamblea informativa de tra-

bajadores y trabajadoras, en las que 

informó de las medidas que desde 

nuestro sindicato se van a iniciar en 

protesta por los recortes en la planti-

lla de celadores de atención directa al 

enfermo.  Desde USO-Sacyl en Sala-

manca se informó que no vamos a 

consentir más recortes en el Hospital 

Clínico, ya que existe un temor gene-

ralizado de reducción de plantillas. 

 

 

 

Tras la asamblea, en la que hubo una 

participación mayoritaria de trabaja-

dores y trabajadoras, se acordó exigir 

a la Gerencia de Atención Especializa-

da que se cubran las plazas de cela-

dor como en el resto de categorías a 

la mayor brevedad.  

U.S.O. LA RIOJA VENCE 

EN LAS ELECCIONES SIN-

DICALES DE ARSYS 

La USO ha ganado las elecciones 

sindicales celebradas en el día de 

ayer en la empresa Arsys ubicada en 

Logroño, al conseguir 8 miembros del 

Comité de Empresa de un total de 13, 

mientras que CCOO obtuvo los  5 res-

tantes. De un total  de 222 votantes, 

USO obtuvo 134 votos (el 60,3%) y 

CCOO, 82 votos (el 36,9%). 

La empresa está actualmente forma-

da por una plantilla de 268 trabajado-

res, es emblemática en La Rioja y tie-

ne como actividad principal la provi-

sión de servicios de Internet a sus 

clientes. La anterior composición de 

los representantes sindicales estaba 

formada en dicha empresa por 13 

miembros de CCOO.  

La USO está muy satisfecha con el 

resultado, ya que de no tener repre-

sentación sindical ha pasado a ser el 

sindicato más representativo teniendo 

la mayoría absoluta dentro el Comité 

de Empresa, así como por el apoyo, la 

fuerza y la confianza que los trabaja-

dores han depositado en este sindica-

to. 

 

USO en MARE de Cantabria 

USO ha obtenido unos excelentes re-

sultados en las elecciones sindicales 

celebradas en la Empresa Pública de 

Medioambiente, Agua, Residuos y 

Energía (MARE) de Cantabria, mante-

niendo los 3 delegados que ya tenía-

mos en el Comité de Empresa. 

El nuevo Comité de Empresa tiene la 

siguiente composición: 

- USO: 3 

- CCOO: 5 

- SIEP: 3 

- UGT: 2 

Desde FEP-USO queremos enviar 

nuestra más sincera felicitación a los 

compañeros y compañeras que han 

posibilitado la obtención de este exce-

lente resultado, gracias a la acción 

sindical desarrollada durante los últi-

mos cuatro años.  

                ¡¡Enhorabuena!! 

Descuelgue de empresas 

del Convenio Colectivo Es-

tatal de Seguridad 

El Secretario General de la FTSP-USO, 

Antonio Duarte, ha emitido un comuni-

cado para informar de la profunda 

preocupación que tenemos en la Eje-

cutiva Federal, y entendemos que tam-

bién en el resto de Federaciones Re-

gionales, ante la seria posibilidad del 

descuelgue económico de empresas 

que se rigen por el actual Convenio de 

Seguridad Privada, lo cual conllevaría 

un sustancial deterioro en las retribu-

ciones económicas de los trabajadores 

del sector.  

Queremos informar a todos los traba-

jadores de seguridad privada de que la 

Comisión Ejecutiva Federal de la FTSP-

USO se opondrá con toda firmeza a 

cualquier iniciativa empresarial que 

tenga como fin el descuelgue del con-

venio, por el caos que ocasionaría en 

el sector.  

Baste como ejemplos los casos de las 

empresas Prosintel, empresa con cer-

ca de mil trabajadores, o de Alhambra 

Seguridad, Escualo Seguridad, Seguri-

dad Interactiva España, S.L de Cádiz y 

FBS Seguridad de Barcelona.  

Tenemos información bastante fidedig-

na de que se van a producir descuel-

gues no sólo en pequeñas y medianas 

empresas, sino también en alguna de 

las denominadas grandes.  

Por ello, pedimos a todas las organiza-

ciones, dirigentes, afiliados, simpati-

zantes y trabajadores de la seguridad 

privada que nos envíen cualquier infor-

mación que os llegue al respecto, y 

que tengan un mínimo de veracidad. 

Reunión de los representantes 

de la Enseñanza Pública de 

FEUSO        

El 3 de noviembre, en la sede confe-

deral de FEUSO en Madrid, tuvo lugar 

la reunión del grupo de trabajo de la 

enseñanza pública, a la que asistieron 

representantes de la mayoría de las 

Comunidades Autónomas. En primer 

lugar, se hizo una valoración de la 

situación que se está dando en las 

diferentes Comunidades Autónomas 

después de los recortes presupuesta-

rios y de las repercusiones del 

“Decretazo”. Los representantes de 

FEUSO rechazaron los recortes presu-

puestarios en educación, máxime si 

tienen una repercusión negativa en el 

empleo.  

 Los representantes de FEUSO de la 

escuela pública son firmes defenso-

res, en un contexto de crisis como el 

que estamos viviendo, de dar a la 

educación la prioridad presupuestaria 

necesaria. Para FEUSO, una política 

que actúe sobre la enseñanza desde 

la perspectiva negativa y única de 

reducir el gasto es un error, ya que el 

presupuesto en educación es siempre 

una inversión a medio o largo plazo.  


