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USO conmemora el Día Internacional por la erradicación de la violencia de género
Los trabajadores y trabajadoras de la USO, han conmemorado el día internacional
por la erradicación de la
violencia de
género.
El
acto se ha
celebrado
en la sede
confederal
del sindicato
en Madrid y
ha consistido en un
s entido
homenaje a
las 59 mujeres muertas en lo que va de
año por violencia de género,
así como a todas las que

sufren maltrato de género. María Susmozas, Secretaria res asesinadas mientras que
En el transcurso del acto, de Confederal para la Igualdad. se ha guardado un respetuomarcado carácter reivindica- Posteriormente se han pro- so y emocionado minuto de
silencio. Paralelamente las distintas Uniones
de la USO han
celebrado
en
sus
territorios
actos de reivindicación y denuncia para decir basta a la
violencia, a la
impunidad y al
acoso sexual en
el trabajo.
tivo, se ha dado lectura a un yectado los nombres, edades
manifiesto en contra de esta y ciudades de procedencia
lacra social, por parte de de cada una de las 59 muje-

FEP-USO: Temor a nuevos recortes salariales al conjunto de los empleados públicos
Otro día más, nos desayunamos con nuevas noticias y
también con rumores sobre
un nuevo tijeretazo a nuestras retribuciones como empleados y empleadas públicos.

jubilación voluntaria

Así, el Gobierno Vasco acaba
de anunciar su intención de
acometer un cátalogo de
medidas de recortes de gasto sobre las retribuciones del
personal funcionario de la
Administración autonómica,
en un intento de ahorrar más
de 100 millones de euros en
el año 2012. En un comunicado difundido por el Gobierno vasco, el viceconsejero de
Función Pública, Juan Carlos
Ramos, ha detallado las propuestas planteadas por el
Ejecutivo en la reunión de la
Mesa General de Negociación. Las medidas más destacadas son:

4.- Revisión de los complementos por incapacidad transitoria en los casos de enfermedad.

2.- Suspensión del contrato
relevo
3.- Eliminación de la opción a
prórroga en el trabajo al
cumplir los 65 años

5.- Supresión de la carrera
profesional
6.- Suspensión de las sustituciones para cubrir vacantes

zo a la adopción de medidas
que suponen un nuevo y brutal recorte de nuestros derechos. Creemos que medidas
como esta únicamente contribuyen al progresivo deterioro de los servicios públicos, ya que hemos comprobado que los tijeretazos sufridos en 2010 en nada han
contribuido a la reactivación
de la economía ni a la reducción del déficit público que
se pretendía, contribuyendo,
en cambio a la caída en picado del empleo, a la ralentización del consumo y en definitiva a la desaparición del
estado de bienestar que estamos sufriendo, situación
que se verá agravada con la
adopción de nuevos ajustes
y recortes.

Además, la intención del Gobierno Vasco es amortizar
todas las vacantes que se
produzcan por jubilación.
También se plantean acometer programas de lucha contra el absentismo y la reduc- Creemos inadmisible que los
ción de la externalización de políticos sigan exigiendo a
servicios.
los empleados y empleadas
públicos nuevos sacrificios
1.- Supresión de primas por Desde FEP-USO mostramos
nuestro más enérgico recha- salariales, nuevas medidas

de ajuste, nuevas vueltas de
tuerca a nuestras maltrechas
economías, sin que nadie se
haya tomado todavía en serio acometer una verdadera
cruzada contra el despilfarro
en nuestro país.
Otros rumores advierten también que el PP tiene intención de recortar los salarios
bases y los trienios de los
funcionarios. Además, en
algunos medios de comunicación catalana, hemos leído
con estupor que el Govern de
la Generalitat tiene previsto
presentar a los sindicatos en
la Mesa General, el próximo
30 de noviembre, un cátalogo de medidas que prevén
recortes de hasta el 3% (a
aplicar en las pagas extras
mediante la reducción de los
complementos) así como la
limitación de derechos laborales relacionados con la
acumulación de días festivos
y los periodos vacacionales.
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Convenio estatal de Servicios
de Atención a las personas dependientes y desarrollo de la
promoción de la autonomía personal-“Convenio de la dependencia”
El 17 de noviembre de 2011, por fin
se pudo constituir la comisión negociadora del Convenio de Atención a
las Personas Dependientes. Se ha
acordado:
1.- Definir el universo del sector en
4.250 empresas, 180.000 trabajadores y 6.177 delegados.
2.- Fijar como fechas de próximas
reuniones de la comisión negociadora
los días 28 y 29 de noviembre y los
días 13, 14, 21 y 22 de diciembre de
2011.
3.- Levantar actas de todas las reuniones que se celebren, que deberán
reflejar los acuerdos alcanzados y
anexas, las propuestas presentadas
por las partes.
La Federación de Servicios de la USO,
realizará un seguimiento puntual de la
marcha de las negociaciones del convenio, informando a nuestros/as representantes y afiliados/as en el sector de los acuerdos que puedan alcanzarse, así como de las propuestas que
se realicen, para estar puntualmente
informados.

USO participa en el primer
seminario europeo micro
La Federación de Servicios de USO ha
asistido con dos delegados al seminario realizado en Milán sobre la transposición de la Directiva Europea
2009/38, para analizar la situación
de los diferentes países con respecto
a la transposición de la Directiva, y el
cumplimiento de los plazos y las condiciones en las que se ha realizado la
misma. El seminario es parte del proyecto MICRO (Managing the Information and Consultation Rights Opportunity), cuyo objetivo principal es analizar la utilidad y optimización de la
transposición de la directiva, aplicable
a los comités de empresa europeos y
la negociación colectiva, con respecto
a la oportunidad de gestión del derecho a la información y consulta.

AJUPE-USO insta al próximo gobierno a que realice una decidida lucha contra el fraude fiscal y
la economía sumergida
La Asociación de Jubilados y Pensionistas AJUPE-USO, hondamente preocupada por la situación económica,
social y laboral en la que está inmerso
nuestro país, así como por la falta de
perspectivas favorables en el cortomedio plazo, lo cual puede agravar
aún más la situación de millones de
personas que están en el desempleo o
no disponen de recursos mínimos para
subsistir junto a sus familias con la
mínima dignidad. Carlos Solas, Presidente de AJUPE-USO ha señalado ”Que
el nuevo Gobierno junto a las medidas
de restricción del gasto público que
tiene previstas, aunque no anunciadas, debe realizar una política dura e
eficaz para eliminar el fraude fiscal y la
economía sumergida que entre las dos
se llevan buena parte de la recaudación del Estado y de las Comunidades
Autónomas y por tanto una falta de
recursos económicos que lo tienen
que pagar o sufrir el resto de ciudadanos”.
Solas, ha añadido que “el Gobierno
socialista del Sr. Zapatero, no sabemos por qué intereses, no quiso combatir el fraude fiscal y la economía
sumergida con decisión. Esperamos
que el nuevo Gobierno del Sr. Rajoy lo
haga, ya que si no es así, quedará deslegitimado desde el primer momento
de su mandato, ya que no es de recibo
que mientras unos, la mayoría, paga el
pato de la lamentable situación económica, a otros, los privilegiados, se les
siga permitiendo campar a sus anchas
por los paraísos fiscales como clientes
preferentes de los mismos.
AJUPE-USO, confía en el mejor acierto
del Sr. Rajoy y su Gobierno en las labores de dirigir un país difícil y con muchos problemas, donde las personas
mayores entre otros colectivos, esperamos que una de sus prioridades sea
la ejecución de unas políticas sociales
que permitan al colectivo vivir con la
dignidad mínimamente exigible. Por
último Carlos Solas, le recuerda al Sr.
Rajoy y a su próximo Gobierno “Que un
país se mide entre otras cosas, por el
bienestar de que disfrutan sus mayores”.

19 nuevos delegados en
Securitas Seguridad y Casesa
.La FTSP-USO ha obtenido 14 delegados en las elecciones de la empresa
Securitas Seguridad en toda España:
6 delegados en Tenerife, 2 nuevos
delegados en Mallorca, 1 delegado en
Badajoz, 2 delegados en Logroño, 1
delegado nuevo en Segovia y 1 delegado en cada una de las ampliaciones
de Almería y Lérida.

En las elecciones de la empresa Casesa, la FTSP-USO ha obtenido 5 delegados más: 2 delegados en Alicante, 2
en Cantabria y 1 en Coruña, el único
elegible.

GUIPUZCOA: LSB-USO GANA SUELO ELECTORAL EN
LA EMPRESA GHK, Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa.
El martes 23 de noviembre se celebraron Elecciones Sindicales en la
empresa GHK, con una plantilla de 9
trabajadores, de los cuales participaron casi el 89%. LSB-USO, que fue
quien promovió el proceso electoral,
ha obtenido un respaldo del 100% de
los trabajadores. Una vez mas los trabajadores nos ha respondido reconociendo el trabajo de los compañeros
de de USO en GHK , Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa. Desde LSB-USO
en GHK, agradecemos a todos los
afiliados y simpatizantes la confianza
que habéis depositado en nosotros y
la apuesta por nuestro trabajo.

USO OBTIENE MAYORÍA EN
SHINDLER CANARIAS
USO se ha presentado por primera vez
y ha obtenido 3 representantes de los
5 que forman el Comité. Los otros 2
representantes son 1 de UGT y el otro
de CC.OO.

