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29 de marzo: la USO en las calles de las distintas capitales
Masiva concentración de delegados
sindicales, afiliados y trabajadores de
la USO en la jornada de huelga general,
tanto en Madrid como en las distintas

ra, punto desde el
que ha comenzado
un largo recorrido
por las principales
vías del centro de la ciudad. La marcha ha discurrido sin incidentes,
se
han repartido
octavillas y se
ha informado
a la ciudadanía de las
razones para la huelga general al
tiempo que se les ha invitado a
sumarse a la protesta, a la cual,
se han ido incorporando espontácapitales españolas. La respuesta a la neamente ciudadanos.
convocatoria de huelga general independiente y diferenciada de la USO, ha Ocupamos el centro
La marcha ha continuado por el centro hasta
confluir todos ante la
sede del Ministerio de
Economía, en la Calle de
Alcalá 3-5, donde por
espacio de una hora,
han permanecido los
manifestantes coreando
distintos lemas alusivos
a la nefasta reforma
laboral, a las consecuencias que la misma genera de precarización del
sido un éxito tanto en lo que respecta a empleo y de abaratamiento
seguimiento en distintos sectores y del despido y en definitiva a las ruptura
empresas como a la presencia en las del modelo de relaciones laborales
calles.
En
existente
hasta
Madrid, más
ahora en
de
1.500
España y
personas
que
ha
han consticostado
tuido a las
t a n t o
10:00 de la
tiempo y
mañana un
esfuerzos
piquete inconstruir.
formativo en
Los conla Plaza de
centrados
Santa Bárbahan co-

reado consignas alusivas a las
precarias
condiciones
de muchos
empleos, al
problema
de la temporalidad
y
contra las
políticas
regresivas
que
nos
están imponiendo, desde el Gobierno y desde Europa, y que en nada ayudan a la dinamización de la economía y la necesaria
generación de empleo estable y de calidad. La concentración ha concluido
con una sonora pitada y cacerolada.

Por toda España
Mientras tanto, en prácticamente todas
las capitales de provincia de España,
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se han llevado a cabo actos de protesta ante las sedes de las delegaciones
del gobierno y en el centro de las ciudades. Masiva ha sido la asistencia, entre otros lugares, en Cataluña, País

por los miembros de nuestro
sindicato. Frente a la valoración
gubernamental y de algunos medios de
comunicación, la USO manifiesta que el
resultado del seguimiento de la huelga
general ha sido mayoritario en algunos
sectores como el industrial y en algu-

mantener los privilegios para sindicatos y patronales
“más representativas” ignorando la reiterada jurisprudencia sobre formación para el empleo; no reconocer
la legitimación negociadora,
respetando el criterio de la
proporcionalidad según resultados electorales democráticos en las empresas; aumentar la precariedad laboral con el nuevo
contrato indefinido con un
año de período de prueba sin indemnización, lo que hará necesaria la contratación temporal y ampliar la flexibilidad
de salarios, movilidad geográfica y funcional, distribución irregular de la jornada y la modificación horaria.
El Gobierno tiene que rectificar

La USO insiste en trasladar al Gobierno la necesidad de atender a la voz
de la ciudadanía que está
reclamando con fuerza e
insistencia además de la
necesidad de retirar la
reforma laboral, reconducir las políticas de estricto
ajuste y recorte. Son necesarias otras políticas
que fomenten un crecimiento económico sostenible que permita la genas comunidades autónomas como es neración de empleo de calidad.
el caso de las del norte de España,
mientras que en otros sectores como
el de servicios, la incidencia ha sido
mas baja.

Vasco, Asturias, La Rioja, Andalucía,
Galicia… etc. Se han constituido numerosos piquetes informativos que han
recorrido las principales arterias de las
ciudades. Merece la pena destacar que
el seguimiento de la huelga en las empresas y sectores donde la USO cuenta Retirar la reforma
La Unión Sindical Obrera,
(USO), tercera organización
sindical en nuestro país, vuelve
a solicitar la retirada del Real
Decreto Ley 3/2012 de 10 de
Febrero de medidas
urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, entre otras razones
por no servir para crear
empleo; facilitar y abaratar el despido; instaurar el despido objetivo
en las Administraciones
Públicas para el persocon más presencia ha sido muy satis- nal laboral; eliminar la autorizafactoria. También es un dato muy posi- ción administrativa en los
tivo la ausencia de incidentes en todos ERE´s; facilitar el despido por
los piquetes informativos constituidos enfermedad común justificada;

