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Celebramos los 50 años de la Carta Fundacional
El Salón de Actos del Ateneo de
Madrid ha sido testigo la tarde
del jueves 17 de noviembre del
evento de celebración del 50
aniversario de la Carta Fundacional de USO.

En torno al medio millar de
históricos militantes, dirigentes
actuales, afiliados y una nutrida representación internacional, encabezada por Víctor
Báez, Secretario General de la

Confederación Sindical de las
Américas, CSA-CSI, así como
distintas personalidades de la
vida pública y de la sociedad
civil española, han compartido
referencias a la actualidad,
recuerdos y emoción en un
acto cargado de intensidad a la
par que sobriedad.
Durante las casi dos horas de
encuentro,
además de
los saludos
oficiales y
discursos,
se
han
proyectado
dos vídeos
que
han
p l as ma d o ,
el primero, lo que ha supuesto

este histórico aniversario y el
segundo, el sentido homenaje
a los hombres y mujeres sindicalistas de la USO que durante
muchos años han trabajado
bajo el liderazgo histórico de
Manuel Zaguirre, ex Secretario
General y ex Presidente de la
USO y ex Presidente y actual
Director de Sotermun.

a lo largo de la historia al desarrollo del sindicato.
Zaguirre ha recibido de manos
de Julio Salazar, Secretario
General Confederal, una placa
en homenaje a su trayectoria.
La complicidad entre los dos
dirigentes que representan el

Zaguirre, ha
tenido palabras de recuerdo emocionado
y
reconocimiento para
todos
los
que
han presente y la historia viva del
contribuido sindicato, se ha puesto de manifiesto en todo momento.

25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género
52 mujeres asesinadas por la
violencia machista. 52 razones
más para seguir combatiendo
esta lacra social, que día tras
día nos obliga a salir a la calle
gritando que mientras siga existiendo violencia contra las mujeres, seremos incapaces de construir una sociedad igualitaria.
En España, tras años de trabajo,
con hitos claves como la entrada en vigor de la Ley Integral
contra la violencia de género, la
situación no mejora. Se van
dando pasos claros, pero 52
mujeres asesinadas nos recuerdan la importancia de seguir
trabajando duramente contra la
violencia machista. Hay que
seguir generando conciencia
social de rechazo hacia esta
forma de violencia, que es la
expresión más dura de las desigualdades entre mujeres y hombres, de las diferencias evidentes en el reparto de poder entre
ambos sexos. Todo ello se materializa en control, autoridad y
dominación, y se ejerce a través
de múltiples formas.
Para las mujeres y hombres de

la USO, uno de los ejes fundamentales de nuestro trabajo,
además de contribuir a la lucha
social contra la violencia de
género,
debe
ser el de garantizar los derechos de las
víctimas en el
ámbito laboral.
La Ley Integral
contra la violencia de género
articula mecanismos de protección, como la
reducción
o
reordenación
del tiempo de
trabajo, la movilidad geográfica,
el cambio de
centro o la suspensión de la relación laboral
con reserva de puesto, entre
otros. Desde USO trabajamos
cada día para garantizar el cumplimiento y desarrollo de estos
derechos. Asimismo, a través de
la negociación colectiva y de
planes de igualdad, tratamos de
incluir cláusulas que supongan

una mejora de la Ley y más apoyo para las víctimas así como la
puesta en marcha de protocolos
del acoso sexual y por razón de
sexo en las
empresas. En
el sindicato
tenemos claro
que construyendo igualdad en el
ámbito laboral,
destruimos cauces
de violencia.

clara. Es uno de los ataques
más duros a los derechos humanos. Debemos visualizar una
realidad que no sólo existe
cuando los medios de comunicación nos hablan de víctimas
asesinadas, sino que representa
el día a día de muchas mujeres
cuyas libertades y derechos son
coartados. Por todo ello, este 25
de noviembre desde el homenaje y recuerdo de las 52 mujeres
asesinadas este año, pero también desde la convicción más
absoluta, abogamos por una
lucha por la justicia y la igualdad
de género, por un cumplimiento
estricto de la legislación y por un
sistema de reconocimiento y
protección efectivo como mejor
camino para acabar con la violencia contra las mujeres

Según datos
de "ONU Mujeres", a nivel
mundial seis
de cada diez
mujeres sufren violencia En defensa de la justicia y la
física y/o sexual a lo largo de su igualdad entre mujeres y homvida.
bres de USO no debemos tolePara USO la violencia contra las rar:
mujeres es control del tiempo y
el espacio, es restricción de las ¡NI UN SEGUNDO MAS
libertades, aislamiento, humilla- CON
VIOLENCIA MAción, maltrato moral y psicológiCHISTA.!
co, hasta la agresión física más
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50 años de independencia sindical en palabras y en imágenes
Julio Salazar, Secretario General Confederal de USO,
Manuel Zaguirre, Director de
Sotermun y ex Secretario
General y ex Presidente de
USO y Víctor Báez, Secretario
General de CSA-CSI han sido
los encargados de dirigirse a
los asistentes en un acto que
ha contado con la locución
de nuestra compañera Matilde Soto de la Comisión de
Organización del evento.
Julio Salazar, Secretario Ge-

situación”. Julio Salazar ha
recordado también a los
asistentes el carácter intemporal de la Carta Fundacional
de USO para, apoyándose en
su contenido, mirar al futuro
y reafirmar los principios y
valores en ella contenidos.
Unos ideales que inspiran ha
dicho, “decencia, dignidad y
compromiso en defensa de
las Libertades, de la Democracia, del Ser Humano y del
valor del Trabajo”. Para conte rebelde frente a cualquier desarrollo del sindicato. Por
tipo de iniquidad y de injusti- su parte, Víctor Báez, Secretario General de la Confedecia”.
ración Sindical de las AmériCon estas palabras han concas, CSA-CSI, ha rememoracluido casi dos horas de endo los tiempos difíciles en los
cuentro en el transcurso del
que se redactó la Carta Funcual Manuel Zaguirre, ex
dacional, ha insistido en la
Secretario General y ex Presiespecial necesidad de la
dente de la USO y ex Presiexistencia de USO en estos
dente y actual Director de
tiempos difíciles y ha alertaSotermun, ha expresado su
do a los presentes de los
agradecimiento a la direcriesgos que suponen, para
ción del sindicato por su reEuropa y especialmente para
conocimiento y ha animado a
España, la implantación de
los presentes a que encaren
las políticas y recetas neolila situación actual sin derroberales que se conocen cotismo “ante el derrumbe del
mo “los principios del Concapitalismo especulativo y
senso de Washington, ahora
las consecuencias que está
Consenso de Berlín o de Bruacarreando”. Ha tenido palaselas, y que hace 20 años ya
bras de recuerdo emocionase aplicaron en distintos ludo y reconocimiento para
gares de America Latina con
todos los que han contribuidesastrosas consecuencias
do a lo largo de la historia al
económicas y sociales”.

neral Confederal de la USO,
ha situado a todos los asistentes en el contexto de la
realidad de crisis actual en la
que se están deteriorando
paulatinamente los derechos
de los trabajadores y las trabajadoras y ha denunciado
que “se esté cometiendo
tanta tropelía en nombre de
la crisis económica” al tiempo que ha anunciado que
como sindicalistas “vamos a
pelear como hemos hecho
siempre por revertir esta

cluir, el Secretario General
de la USO, ha reafirmado
que los 50 años de la Carta
Fundacional, a la par que
conllevan aspectos tales
como la madurez y la reflexión serena, conjugan
perfectamente con el espíritu joven y libre de la USO
que se manifiesta, ha dicho,
“sin mordazas, sin ataduras,
sin complejos y con un permanente brote de la epidermis militante de espíritu
crítico, de utopía y de compromiso social decididamen-
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50 años de independencia sindical en palabras y en imágenes
Un apartado del acto con
especial carga emocional ha
sido la entrega de diplomas
a históricos militantes del
sindicato. Julio Salazar se ha
encargado de recibir en el
escenario a los compañeros
Félix Dorronsoro Zeberio,
Álvaro García Travanca, Manuel Maeztu Aragón, Valerio
Erans Portal y María Eugenia
Oreja esposa del histórico
dirigente Eugenio Royo.
También ha resultado muy
gratificante la compañía de
los invitados internacionales.
Ha estado con nosotros una
nutrida representación encabezada por Víctor Báez, Secretario General de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las
Américas y Vice-Secretario
General de la Confederación
Sindical Internacional, Laerte
Teixeira, Secretario de Políticas Sociales de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las
Américas, Julio Roberto
Gómez, Presidente de la Confederación General del Trabajo de Colombia, Presidente
Adjunto de la Confederación
Sindical de Trabajadores y
Trabajadoras de las Améri-

cas y Vice-Presidente de la
Confederación Sindical Internacional, Miryam Luz Triana,
Secretaria General de la Confederación General del Trabajo de Colombia, Gabriel del
Río, Secretario General de la
Confederación Autónoma

Sindical Clasista de la República Dominicana, Mariano
Mena, Secretario General de
la Confederación General del
Trabajo de Panamá y Presidente de la Universidad de
Trabajadores de América
Latina, Pedro Parra, Representante de la Central Nacional de Trabajadores de Paraguay, Claudio Corries, Representante de SADOP – CGT de
Argentina, Acacia Fernández,
Directora General del Instituto Latinoamericano de Cooperación al Desarrollo, Willy Peirens, Presidente de
Honor de la Confederación
de Sindicatos Cristianos de
Bélgica y Ex-Presidente de la
extinta Confederación Mundial del Trabajo y Véronique

Rousseau, Directora del Departamento Internacional de
la Confederación de Sindicatos Cristianos de Bélgica.
También han compartido
este aniversario representantes de organizaciones e insti-

tuciones nacionales, entre
los que cabe citar a Marcos
Peña, Presidente del Consejo
Económico y Social, Joaquín
Nieto Sainz, Director de la
oficina de la OIT en España,
Antonio del Campo Navarro,
Secretario de Organización
de CCOO, José Javier Cubillo
García, Secretario de Organización de UGT, Xavier Anza y
Patxi Aguirrezabala, representantes de la Comisión
Ejecutiva de ELA, José Masip
Marza, representante de
OPA, Julián Ariza Rico, cofundador de CCOO y Antonio
Martín Artiles, Exdirector de
la Universidad Sindical de la celino Zarza, Director del
Servicio Ecuménico de ProUSO en Martorell.
moción Alternativa de ParaY por último a la presencia
guay, Carlos Bermeo, Secrede invitados de otros países
tario General de la Federaen los que hay contrapartes
ción de Artesanos y miembro
fraternas de SOTERMUN.
del Comité Ejecutivo NacioDesde Palestina ha acudido
nal de la CGT de Colombia y
Amira Zuheir Mustafa, CoorSandra Martínez, Presidenta
dinadora de Relaciones Extede la Cooperativa Gente de
riores del Democracy and
Workers' Rights Center, Mar- Sumuncura de Argentina.
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USO denuncia manipulación política en Torrelavega
USO denunció la manipulación política
que sufre la policía local del Ayuntamiento de Torrelavega.
El responsable de la Sección Sindical
de USO en el Ayuntamiento ha señalado que no son ciertos los hechos en
los que se pretende involucrar a
miembros de la policía local, y que no
existe ninguna denuncia contra los
integrantes de la Asociación de Vecinos de La Inmobiliaria en los actos de
inauguración del servicio de transporte urbano. USO ha denunciado que la
Policía Local "viene siendo utilizada
como un juguete que se usa de arma
arrojadiza hacia el ciudadano o como
forma de convencer, contentar, agradar, etc., depende de la época".

Entrevista en El Progreso a
Antonio Duarte
El Secretario General de la FTSP-USO
y Responsable de USO Galicia ha explicado las claves de la campaña
puesta en marcha por la USO para
exigir que se democratice la representación sindical. El sindicato defiende
un modelo independiente y sin subvenciones.
Según ha explicado Antonio Duarte,
con esta campaña se demanda una
m o d if ic a ción de la
normativa
actual que
elimine la
definición
de sindicato
más
repres entativo, porque supone
una
cortapisa para acceder a la representación elegida democráticamente por
los trabajadores de cualquier empresa. La ley obliga a los sindicatos a
integrar un 10% de los empleados,
por lo que se solicita que se rebaje al
5% para equipararla a la representación exigida a los partidos políticos.

Schindler acusada de prác- 13 delegados de 13 en las
ticas socialmente poco res- elecciones sindicales de
ponsables contra sus traba- Cruz Roja Baleares
jadores
La candidaturas de USO en Cruz Roja
La Sección Sindical de la USOC en
Schindler ha promovido una denuncia
ante la Inspección de Trabajo que ha
hecho llegar un requerimiento a la
empresa de elevadores Schindler para
retirar un gadget tecnológico denominado "acelerómetro" como consecuencia de una práctica contrastada de
control ilegal de los trabajadores. El
organismo también ha exigido a la
compañía la implementación de la
evaluación de riesgos psicosociales en
la empresa.

Baleares ha obtenido el respaldo mayoritario de los trabajadores y trabajadoras en las Elecciones Sindicales
celebradas en el día de hoy. El sindicato CC.OO. que hasta el día de hoy
tenia 3 miembros en el Comité de
Empresa, finalmente no presentó candidatura a las elecciones sindicales.

La denuncia arranca por iniciativa del
Comité de empresa de la USOC el pasado mes de abril cuando denunció la
utilización de un localizador vía GPS,
que permite a la empresa conocer en todo
momento la
ubicación
de
s us
técnicos de
mantenimiento
Schindler
se dedica a la instalación y mantenimiento de elevadores-. El llamado
"acelerómetro" es un dispositivo móvil
que detecta su posición vía GPS y lleva
incorporada una aplicación que emite
un potente sonido agudo cuando el
trabajador se queda inmóvil durante
un corto espacio de tiempo, de lo contrario, el aparato suena con carácter
intermitente hasta que la central de la
empresa se pone en contacto con el
profesional. La Inspección de Trabajo
ha rechazado que el aparato sea un
equipo de protección individual, como
alegaba la empresa, y ha dado la
razón a la tesis de la USOC al considerar que es un aparato de control de los
trabajadores.

USO obtiene 6 miembros
de los 9 que se elegían en
las elecciones sindicales
de la empresa de limpieza
KLUH LINAER en el aeropuerto de Palma.

Desde la Sección Sindical de la USOC
se han denunciado las prácticas de la
dirección que presionan a los trabajadores, y las vinculan con los planes de
reducción de un 5% de la plantilla y los
traslados de personal a otros puntos
de la geografía española.

Desde USO queremos felicitar a las
compañeras y compañeros de Cruz
Roja por el rotundo éxito, fruto del
trabajo bien hecho durante estos últimos cuatro años.

La candidatura de USO en dichas
Elecciones Sindicales ha sido la mas
respaldada por los/as trabajadores/
as de Kluh Linaer en el Aeropuerto de
Palma de Mallorca, obteniendo la mayoría absoluta del Comité de empresa
con 6 miembros .
Una vez mas se demuestra en las
Elecciones Sindicales que el trabajo
bien hecho conlleva como recompensa la obtención de unos magníficos
resultados electorales, enhorabuena
a todo el equipo que ha llevado dicho
proceso.

Brillantes resultados electorales obtenidos por la
U.S.O. en EMILSA
La representación en el Comité de
Empresa de la Empresa Mixta de Limpieza del Ayuntamiento de León queda compuesta por 6 representantes
de USO, 2 de CC.OO. Y 1 de UGT.
Además USO es el único sindicato que
obtiene un Delegado Sindical con
crédito horario por haber obtenido
más del 30 % de votos, según Convenio.

