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La Unión Sindical Obrera 

(USO), tercera organización 

sindical en nuestro país, ha 

decidido convocar Huelga 

General en la misma fecha 

en que lo han hecho sus dos 

homólogas confederaciones 

sindicales – 29 de marzo-, 

pero realizando una convoca-

toria propia y diferenciada de 

estas últimas. 

La posición de la USO se 

basa en la consideración de 

que, aún existiendo un mis-

mo objetivo, como es el con-

seguir que el Parlamento 

modifique los aspectos más 

perniciosos de la Reforma 

Laboral y el poner fin a las 

políticas gubernamentales 

de recortes sociales y labora-

les, las dos mayores organi-

zaciones sindicales han des-

preciado posibilitar un frente 

sindical amplio y unitario, y  

han actuado previamente de 

colaboracionistas con dichas 

políticas de recortes, tanto 

con la reciente firma del de-

nominado “Acuerdo para el 

Empleo y la Negociación Co-

lectiva” que es parte consus-

tancial de la citada Reforma 

Laboral, como de aspectos 

no tan lejanos como la refor-

ma de las pensiones públi-

cas. 

La USO ha exhortado a todas 

sus organizaciones a activar 

todos los resortes posibles 

de movilización para conse-

guir re-

vertir las 

polít icas 

de agre-

sión y 

retroceso 

social y 

l a b o r a l 

que han 

s i d o 

a d o p t a -

das o se 

p u e d a n 

a d o p t a r 

tanto por 

el Gobierno de la Nación co-

mo por los de las diversas 

Administraciones Autonómi-

cas y Locales. 

La USO llevará su campaña 

de movilización a todos los 

trabajadores, para la implica-

ción tanto de quienes tienen 

empleo en los diferentes 

centros de trabajo como de 

las personas que hoy care-

cen del mismo, por conllevar 

dicha Reforma Laboral unas 

leoninas condiciones labora-

les y retributivas para su in-

corporación al empleo y su 

permanencia en el mismo, y 

exigir la cobertura social sufi-

ciente para las personas 

desempleadas que no perci-

ben ningún tipo de presta-

ción. 

La USO actuará paralelamen-

te manteniendo encuentros 

con todos los grupos parla-

mentarios para trasladarles 

su propuesta de enmiendas 

durante la tramitación de la 

Reforma Laboral, para que 

los diversos grupos las 

hagan propias, y conseguir 

entre todos modificar y mejo-

rar la futura Ley.  

La USO como tercera Confederación Sindical, convoca de forma propia y diferencia-

da la Huelga General en España. 

La USO se reúne con los grupos parlamentarios 

Durante la pasada semana 

la USO ha desplegado una 

intensa actividad en distintos 

frentes con el 

objetivo cen-

tral de comba-

tir una reforma 

laboral que 

r e c h a z a m o s 

d e  p l a n o . 

Hemos combi-

nado moviliza-

ciones en la 

c a l l e  c o n 

asambleas de 

delegados , 

reuniones con 

grupos parla-

mentarios y el viernes hemos 

culminado con el anuncio de 

convocatoria de Huelga Ge-

neral para el próximo día 29.  

En el terreno de los encuen-

tros con los grupos parla-

mentarios, reseñamos los 

mantenidos con el Grupo 

parlamentario Popular y con 

el de Convergencia y Unió. 

José Luis Fernández, Secre-

tario de Relaciones Institu-

cionales y Comunicación y 

José Vía, secretario de Ac-

ción sindical se han entrevis-

tado con Carmen Álvarez 

Arenas (PP) y con Carles 

Campuzano (Ciu) para trasla-

darles en primer término 

nuestra posición de rotundo 

rechazo al texto aprobado 

por el Gobierno, y en 

segundo lugar nues-

tra voluntad negocia-

dora para tratar de 

mejorar el mismo en 

el trámite parlamenta-

rio. Para ello nos 

hemos comprometido 

a hacerles llegar 

nuestras enmiendas a 

lo largo de esta sema-

na, con el propósito 

de reenfocar la citada 

Reforma Laboral. El 

trabajo con los grupos 

parlamentarios no ha hecho 

mas que empezar y va a con-

tinuar en las próximas sema-

nas. 

José Vía y José Luis Fernández con Carmen Álvarez Arenas (PP) en la imagen de la iz-

quierda y con Carles Campuzano (CiU) en la imagen de la derecha  
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8 de marzo: La USO en la 

calle con las mujeres y 

contra la reforma laboral 

Centenares de delegados y delegadas y 

militantes de la USO se han concentrado 

en la mañana del jueves 8 de marzo, 

frente al Congreso de los Diputados, con 

motivo de la  conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, en defensa de 

sus derechos  y en contra de la reforma 

laboral.  Ante la situación de crisis 

económica, que venimos sufriendo hace 

años, desde la Unión Sindical Obrera 

hemos querido aprovechar esta jornada 

para defender los derechos de las 

mujeres, cuestionados y en peligro en el 

actual contexto de recortes económicos y 

de políticas de austeridad extrema. A la 

vez hemos vuelto a mostrar en la calle, 

como lo venimos haciendo desde el 

pasado 29 de febrero, nuestro más firme 

rechazo a la reforma laboral. Todo ello 

ante la sede de la soberanía popular, el 

Congreso de los Diputados, en un día en 

el que se estaba convalidando el decreto 

de Reforma Laboral.  

Al término de la concentración, una 

representación de la ejecutiva confederal 

con Julio Salazar, Secretario general 

confederal y María Susmozas, Secretaria 

confederal para la Igualdad, ha hecho 

entrega en el registro del Congreso de los 

Diputados de un documento explicativo 

de nuestra posición ante la reforma, a la 

vez que reivindicativo y de propuestas 

alternativas de mejora de la misma, con 

la fuerza que nos otorga ser el tercer 

sindicato ámbito de estatal por número 

de representantes.   

SIAT-USO denuncia ocul-

tación en la AEAT 

SIAT-USO ha tenido conocimiento de 

actuaciones irregulares y contrarias a 

lo establecido en diversas Leyes ac-

tualmente en vigor por parte de di-

versos responsables de la AEAT. En 

una carta remitida a la Directora del 

Departamento de Recursos Huma-

nos de la Agencia Tributaria, SIAT-

USO refiere la alarma causada por 

estas conductas. Durante el pasado 

mes de diciembre de 2011 se ocultó 

información referida a distintos em-

pleados públicos que habían percibi-

do determinados complementos de 

productividad en distintas Delegacio-

nes de la AEAT. Esa ocultación ha 

afectado al obligado conocimiento 

público a los demás funcionarios del 

Departamento y también a los repre-

sentantes sindicales. Para SIAT-USO 

es de extrema gravedad que se esté 

ocultando información y se esté aten-

tando frontalmente a la obligación 

impuesta por la Ley. Mas aún que 

dicha ocultación se produzca preci-

samente en estos momentos en los 

que los empleados públicos han vis-

to reducidas sus retribuciones. 

FEUSO-Zaragoza en la III 

Jornada “Propuestas a 

los retos de la escuela de 

hoy”  

El 23 de febrero, en el Patio de la 

Infanta, se han celebrado estas jor-

nadas que organizan FEUSO-Aragón, 

la Fundación Piquer, la Asociación 

Aragonesa de Psicopedagogía e Iber-

Caja Obra Social. Este año, la Jorna-

da ha tenido como tema la Educa-

ción Emocional. Rafael Bisquerra, 

catedrático de Orientación Psicope-

dagógica de la Universitat de Barce-

lona (UB), ha impartido la conferen-

cia principal, que ha versado sobre la 

“Importancia de la Educación Emo-

cional en la Escuela del Futuro”. Mi-

guel Ángel González, Secretario de 

Formación de FEUSO-Aragón, ha des-

tacado la numerosa participación de 

padres y madres, profesores y alum-

nos en esta Jornada (400 asistentes 

y cerca de 100 solicitantes). Se trata 

de un buen termómetro sobre cómo 

las cuestiones educativas sí impor-

tan a muchas más personas de las 

que parece.  

USO- AENA: Magníficos re-

sultados electorales en Bar-

celona 

La Sección Sindical de USO en AENA ha 

conseguido un importante éxito electoral 

en las elecciones sindicales celebradas el 

pasado 1 de marzo en el Aeropuerto de 

Barcelona, obteniendo 4 representantes -

en un Comité dónde no habíamos obteni-

do resultado alguno en las elecciones 

celebradas hace cuatro años- y que 

además nos ha convertido en la segunda 

fuerza más votada en AENA-Aeropuertos. 

A día de hoy y computados estos resulta-

dos, la Representación Sindical a nivel 

estatal es la siguiente: 

• CCOO: 150 

• UGT: 105 

• UNION SINDICAL OBRERA: 96 

Además, en AENA Aeropuertos USO se ha 

convertido en la segunda fuerza sindical 

más votada con 87 representantes 
FTSP-USO obtiene seis dele-

gados en sus últimas elec-

ciones  

En las últimas semanas, la FTSP-USO ha 

conseguido seis delegados en las eleccio-

nes celebradas en varias empresas de 

seguridad de toda España: En  Prosegur 

de Lugo, la FTSP-USO ha obtenido un de-

legado; en Seguridad LPM de Cantabria, 

la FTSP-USO ha obtenido el único delega-

do elegible; y en Almería, la FTSP-USO ha 

obtenido un delegado en Falcon Seguri-

dad y tres en Grupo Control 

Ganamos las elecciones en 

Son Vida Golf 

La USO ha obtenido mayoría absoluta en 

el Comité de Empresa de Son Vida Golf 

de Palma de Mallorca en las elecciones 

celebradas el pasado 7 de marzo. Hemos 

obtenido el 61% de los votos y 5 de los 9 

delegados.  

USO gana las Elecciones 

Sindicales en el Ayuntamien-

to de Salas 

En las elecciones sindicales celebradas el 

pasado 5 de mazo entre el personal fun-

cionario del Ayuntamiento de Salas, Astu-

rias, USO ha obtenido el único delegado 

de personal que se elegía, frente a la can-

didatura de UGT.  


