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La Unión Sindical Obrera 
(USO) considera que la 
subida de los precios en 
abril nos sitúa en las puer-
tas de la estanflación, situa-
ción de recesión económica 
y subida de los 
precios, lo que 
coloca a nuestra 
economía en un 
círculo vicioso 
que es necesa-
rio romper. Y 
romperlo a favor 
de los trabajado-
res y del em-
pleo. 

La tasa de varia-
ción mensual del 
mes de abril del 
1,4%, la varia-
ción más alta 
desde hace un 
año, refleja de manera dire-
cta el incremento de los 
precios de la electricidad 
recientemente aprobados. 

Esta situación hace que 
con precios más altos, y 
salarios más bajos, se con-
traiga más nuestra capaci-
dad de crecer, profundizan-
do en la recesión económi-

ca y con ello destruyendo 
empleo.  Es necesario rom-
per esta dinámica, propi-

ciando incrementos salaria-
les que contribuyan a man-
tener la capacidad adquisi-
tiva de las familias, que 
permitan un incremento de 
la demanda interna y de la 

oferta, y con ello la necesi-
dad de producir y por tanto 
mantener el empleo. 

El Gobierno debe poner 
coto a las subidas de los 
productos básicos para los 
ciudadanos, y hacer que la 
nueva reforma del sistema 
financiero consiga que fluya 

la liquidez y el crédito a 
las pymes y hogares. 
Debe escuchar las re-
comendaciones que 
desde el Fondo Mone-
tario Internacional 
(FMI) se realizan para 
que llegue liquidez a 
los hogares como es 
una quita hipotecaria. 
Si se va a actualizar el 
valor de los inmuebles 
la pregunta es, por qué 
no se aprovecha y se 
actualiza el valor de la 
hipoteca concedida 
sobre ellos para así 
producir una quita de 

su valor sobre las familias y 
generar liquidez en los 
hogares. 

El IPC de abril nos sitúa en las puertas de la estanflación 

Antonio Amate, reelegido Secretario General de FEUSO 

La Federación de Enseñanza 

de USO ha celebrado en Va-

lencia, del 8 al 10 de mayo, 

su VI Congreso Federal Esta-

tal, al que han asistido 150 

congresistas procedentes de 

todas las Comunidades Autó-

nomas. Antonio Amate ha 

resultado reelegido Secreta-

rio General. La clausura del 

Congreso ha corrido a cargo 

de Manuel Zaguirre, histórico 

dirigente de la USO y en la 

actualidad director de la 

ONG Sotermun; en represen-

tación de la Comisión Ejecuti-

va Confederal de la USO ha 

intervenido su Secretario de 

Organización, Ladislao Pérez. 

El Congreso ha aprobado los 

nuevos Estatutos, la Resolu-

ción General, las Resolucio-

nes Especiales y el Plan de 

Acción de la Federación para 

los próximos cuatro años. En 

la nueva Comisión Ejecutiva 

se ha creado la Secretaría de 

Salud Laboral. En su inter-

vención final, el reelegido 

Secretario General, Antonio 

Amate, ha reafirmado los 

postulados sindicales y edu-

cativos de FEUSO poniendo 

el acento en 

que “el sindi-

calismo no 

debe ser sola-

mente una 

mera compe-

tición electo-

ral y de poder. 

Existen las 

convicciones. 

Existen los 

p r i n c i p i o s . 

Existen los valores. Existen 

las señas de identidad. No 

tenemos que inventarlos. 

Son los nuestros, los de la 

USO”.  

La nueva composición de la 

Comisión Ejecutiva es la si-

guiente: 

Secretario General: Antonio 

Amate Cruz. 

Secretario de Organización: 

José Carlos Garcés Corchón.  

Secretario de Acción Sindi-

cal: Carlos Quirós Bohórquez.  

Secretario de Formación y 

Economía: Francisco Monte-

ro Marqués. 

Secretario de Comunicación: 

Adolfo Torrecilla Molinuevo. 

Secretaría de Acción Social: 

Ana María Martínez Toribio. 

Secretaría de Salud Laboral: 

Immaculada Badía Cam-

prubí. 
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La Secretaria de Igual-

dad participa en un semi-

nario sobre Políticas de 

Empleo y Reactivación 

Económica con Enfoque 

de Género 
El seminario se ha celebrado el día 

11 de mayo y ha estado promovido 

por la Secretaría de Estado de Servi-

cios Sociales e Igualdad, en el marco 

del programa Progress de la Comi-

sión Europea. El proyecto parte de la 

necesidad de incidir sobre las perso-

nas planificadoras de las políticas 

públicas de empleo y reactivación 

económica, en un contexto de crisis, 

en el que las mujeres se ven afecta-

das con más intensidad, especial-

mente aquellas pertenecientes a 

grupos más vulnerables. Los objeti-

vos específicos son: 

1.- Mejorar la transversalidad y ope-

rativizar el enfoque de género en el 

diseño de políticas públicas de em-

pleo y reactivación económica, te-

niendo en cuenta a los agentes im-

plicados, los datos sobre las diferen-

cias de género, la evaluación del 

impacto de las medidas existentes, 

análisis de situación de partida y  

propuesta de recomendaciones para 

el rediseño de políticas con enfoque 

de género.   

2.- Promover el diseño de políticas 

de empleo específicas para la inclu-

sión de las mujeres en general y de 

las mujeres con especiales dificulta-

des y/o afectadas por múltiple discri-

minación, en particular.  

3.- Dotar a las instituciones públicas 

de herramientas que les ayuden a 

prever y medir los impactos de estas 

medidas sobre las mujeres. Se 

tendrá en cuenta, el impacto de 

cualquier medida de fomento del 

empleo y reactivación económica, 

así como aquellas específicas dirigi-

das a la reducción de la brecha sala-

rial, de la segregación horizontal, así 

como a las destinadas a promover el 

empleo de las mujeres en sectores 

de innovación.  

4.- Generar un mecanismo de buena 

gobernabilidad y seguimiento institu-

cional que permita consolidar los 

avances y potenciar el enfoque de 

género en el debate sobre nuevos 

modelos productivos y el desarrollo 

de una economía sostenible. 

El presidente cántabro 

recibe a la nueva ejecuti-

va de USO Cantabria 

USO ha trasladado al presidente Ig-

nacio Diego su colaboración como 

interlocutor social a coste cero y ha 

abogado por la eliminación de parti-

das económicas a sindicatos y patro-

nales a través de la Concertación 

Social. El encuentro, primero que la 

nueva Ejecutiva de USO Canta-

bria  mantiene con la máxima autori-

dad de la región, ha tenido un conte-

nido institucional. Durante el mismo 

se ha analizado la realidad socioe-

conómica de Cantabria y en especial 

los sectores inmersos en más dificul-

tades. 

 Mercedes M. Zubimendi, Secretaria 

General de USO, ha trasladado al 

jefe del Ejecutivo su disposición a la 

colaboración permanente como inter-

locutor social en búsqueda de solu-

ciones para superar las graves difi-

cultades por la que atraviesa la re-

gión.  

 

Acto de mediación 

frente a la empresa 

Esabe 

El pasado 7 de mayo se celebró 

en la sede del Servicio Interconfe-

deral de Mediación y Arbitraje 

(SIMA) el acto de mediación fren-

te a la empresa Esabe por la falta 

de abono de la gratificación de 

beneficios y la inaplicación duran-

te el año 2011 de las tablas sala-

riales previstas en el Convenio 

Colectivo. La reunión finalizó te-

niendo como resultado el intento 

sin efectos concretos en ambos 

conflictos, debido a la incompare-

cencia de los responsables de la 

empresa.  

USO gana las elecciones sin-

dicales en las Consellerías 

agrupadas del Gobierno bale-

ar 

En las elecciones celebradas el pasado 8 

de mayo la USO ha obtenido 6 de los 13 

representantes del personal laboral en el 

Comité de Empresa que conforman las 

distintas consellerías del Govern Balear. 

USO ha sido la organización mas votada 

tanto en el colegio de Técnicos como en el 

de Especialistas. 

Resultados:  

USO: 6 representantes y 84 votos.  

UGT: 2 representantes y 33 votos.  

CC.OO: 2 representantes y 30 votos.  

STEI: 2 representantes y 25 votos.  

CSIF: 1 representante y 10 votos.  

USO suma 1 delegado en el 

Aeropuerto de Sevilla 

En las elecciones celebradas en AENA en 

el Aeropuerto de Sevilla, USO ha obtenido 

1 delegado, lo que nos posibilita tener pre-

sencia en el Comité de Empresa de Sevilla, 

Aeropuerto en el que hasta este momento 

no teníamos representación alguna.  

Se complica la situación en 

AENA 

En la reunión celebrada el pasado 10 de 

mayo, entre la Representación de Aena y 

las Organizaciones Sindicales presentes en 

la Coordinadora Sindical Estatal (salvo UGT, 

que no ha asistido), la empresa ha informa-

do de la situación económico/laboral de los 

centros de “difícil viabilidad” proponiendo 

las siguientes medidas para su solución: 

• Plantillas básicas, Polivalencia del perso-

nal. 

• Flexibilidad horaria y adaptación de hora-

rios operativos. 

• Centralización de gestiones (RR.HH., Se-

guridad Operacional, contratación…) 

La USO ha expresado desde el primer mo-

mento que será complicadísimo afrontar 

nuevas negociaciones, mientras no se re-

suelva el conflicto actual -por el incumpli-

miento de Aena- en Consolidación, Jubila-

ciones Parciales, Contratos de Relevo, así 

como en distintos aspectos del Acuerdo de 

Garantías de 16 de marzo de 2.011. 


