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Miles de afiliados, simpati-

zantes y delegados sindica-

les de la USO han salido a 

las calles  en todo el país. En 

Madrid, más de un millar de 

manifestantes se han con-

centrado en los alrededores 

del Congreso de los Diputa-

dos con toda la ejecutiva 

confederal presente en la 

concentración, mientras que 

en todas las Comunidades 

Autónomas se han celebrado 

concentraciones ante las 

sedes de las Delegaciones 

del Gobierno.  

No a los recortes y a la refor-

ma laboral 

El secretario general confe-

deral de la USO, Julio Sala-

zar, en la concentración de 

Madrid ha  manifestado que 

“el propósito de esta movili-

zación general ha sido expre-

sar el rechazo a la Reforma 

Laboral y a los nuevos recor-

tes sociales en educación, 

sanidad y dependencia refe-

renciados en los Presupues-

tos Generales del Estado y 

de las CC.AA.”. Asimismo 

Julio Salazar ha reivindicado 

que “los presupuestos públi-

cos en educación, sanidad, 

atención a la dependencia, 

etc., no se analicen bajo la 

óptica del gasto, sino de una 

inversión a medio y largo 

plazo, esencial para garanti-

zar un futuro mejor a cual-

quier sociedad y a las perso-

nas que la componemos”.  

Al término de la concentra-

ción, Julio Salazar junto con 

el secretario confederal de 

Comunicación y Relaciones 

Institucionales, José Luis 

Fernández y el secretario de 

Organización y Finanzas de 

la USO-Madrid, Javier Blanco, 

han hecho entrega en el re-

gistro del Congreso de los 

Diputados de un escrito de 

denuncia y reivindicativo 

dirigido al Presidente de la 

cámara baja, Jesús Posada.    

Políticas que profundizan en 

la recesión 

En la concentración se ha 

expresado el rechazo a la 

subida de impuestos a las 

clases medias que, en con-

junto, está suponiendo una 

brutal reducción de la capa-

cidad de compra de las fami-

lias, frenando el consumo 

interno, profundizando en la 

recesión económica y au-

mentando el desempleo. 

Reforma inútil e injusta 

Las movilizaciones han sido 

un clamor contra la Reforma 

Laboral por ineficaz, injusta e 

insolidaria y por no incluir 

ninguna medida efectiva 

para acabar con la lacra de 

la dualidad laboral y con las 

altísimas tasas de temporali-

dad. Una reforma en definiti-

va, que consolida y perpetúa 

la temporalidad en la contra-

tación laboral en nuestro 

país. 

Por último la USO ha recla-

mado al Gobierno que haga 

del empleo su prioridad, y 

por tanto modifique las políti-

cas de recorte del gasto em-

prendidas que sólo contribu-

yen a un mayor incremento 

del desempleo, a disminuir 

las rentas del trabajo, a ge-

nerar mayores desigualda-

des y dilatar la salida de la 

crisis económica al postergar 

la recuperación del empleo y 

del crecimiento económico.  

La USO se moviliza en toda España contra la reforma laboral y las políticas antiso-

ciales del Gobierno 
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Seguridad privada: gra-

ves problemas en Sequor 

El pasado 23 de mayo, el Director 

General de la empresa Sequor se ha 

reunido con el comité de empresa 

de Sequor Seguridad en Vigo, donde 

los representantes de los trabajado-

res le han formulado varias pregun-

tas en relación con la situación ac-

tual de la empresa. Respecto al co-

bro de la nómina de mayo, ha trans-

mitido en nombre de la dirección 

que el  pago se realizaría entre el 1 y 

el 5 de junio, aunque él no podía 

garantizar el pago de la misma. 

Además, ha explicado que, a día de 

hoy, la empresa no tiene líneas de 

crédito abiertas con ninguna entidad 

financiera y que la deuda con la Se-

guridad Social, de 1.500.000 euros 

está aplazada. Según el Director 

General, esta deuda está originada 

por los anteriores gestores de la em-

presa. Desde la Federación de Tra-

bajadores de Seguridad Privada 

(FTSP-USO) no entendemos cómo se 

hacen cargo de una empresa con 

una carga tan importante. 

Despidos 

También ha manifestado que los 

trabajadores que  actualmente están 

s i n  s e r v i c i o  y  q u e  s o n 

“irrecolocables” serán los primeros 

en ser despedidos mediante despido 

objetivo. El  destino del resto del 

personal será un tema a tratar con 

cada comité de empresa provincial. 

Se han comprometido a tener una 

reunión con el comité de empresa 

de Alcoa en la semana del 18 al 22 

de junio para tratar su situación.  

Sequor y Esabe 

Tras estas declaraciones, podemos 

afirmar que se están cumpliendo 

nuestros pronósticos, y que la situa-

ción de los trabajadores de Sequor 

empieza a ser similar a la de los tra-

bajadores de Esabe. 

Hay que recordar que la empresa 

Sequor es una Sociedad Limitada 

Independiente de Esabe Vigilancia, 

de la que, tal y como consta en el 

Registro Mercantil, es administrado-

ra conjunta  Dª Juana María Pilar de 

la Torre, una persona muy allegada a 

D. Juan José Prados del Pino, Apode-

rado, Apo. Man. Soli. y dueño de Esa-

be Vigilancia. 

Reunión  con la Hermandad 

Obrera de Acción Católica, 

HOAC 
Se ha celebrado un encuentro de traba-

jo e intercambio de ideas en el que han 

participado Pino Jiménez, presidenta de 

la HOAC, Manolo Copé, responsable del 

compromiso y de relaciones institucio-

nales de la HOAC y por parte de la USO: 

Julio Salazar, secretario general y José 

Luis Fernández, secretario de RR.II. y 

comunicación.  

En la reunión se ha analizado la actual 

situación que atraviesa el país y espe-

cialmente como está repercutiendo en 

los trabajadores y trabajadoras. Tras un 

intercambio de materiales hemos acor-

dado seguir manteniendo estos encuen-

tros y abrir nuevas formas de colabora-

ción en distintas materias. 

 

Reunión de FEUSO-Galicia 

con el Conselleiro de Edu-

cación de la Xunta 

El Conselleiro de Educación de la Xunta 

de Galicia se ha reunido el 22 de mayo 

con José Porras y Pedro Nozal, respon-

sables de FEUSO-Galicia.  

Éstos le han transmitido la inquietud 

del profesorado por los recortes educa-

tivos, la demora en el abono de la paga 

de antigüedad y otras reivindicaciones 

de los trabajadores. También le han 

expuesto las prioridades de FEUSO tras 

la celebración del reciente VI Congreso 

de la Federación de Enseñanza.  

Huelga indefinida de los tra-

bajadores de limpieza viaria 

de Ponteareas 
Los empleados de la Empresa de Fomen-

to de Construcciones y Contratas, el servi-

cio de limpieza viaria y recogida de basu-

ras de Ponteareas (Pontevedra), han 

anunciado que llevarán a cabo una huel-

ga indefinida, desde el próximo día 1 de 

junio por la reducción del Servicio que 

plantea el Concello, y que conllevaría la 

pérdida de puestos de trabajo así como la 

reducción de salarios y derechos alcanza-

dos en la última negociación del Convenio 

Colectivo. Después de las infructuosas 

reuniones de la mesa negociadora del 

Convenio Colectivo y la inflexibilidad por 

parte de la empresa de mantenerse en su  

postura de reestructuración de la plantilla 

y recorte de salarios, los trabajadores, 

han decidido en Asamblea, por unanimi-

dad, convocar una huelga, que dejará en 

las calles de la localidad más de 20 tone-

ladas de basura por día de huelga. El  

paro comenzará a las 6:30 horas del día 1 

de junio. La USO y los trabajadores de la 

plantilla consideran que “dichas reivindi-

caciones están avaladas por la defensa 

del mantenimiento de los puestos de tra-

bajo y siendo conscientes de la situación 

general, sus reclamaciones no suponen 

un incremento salarial desmedido, sino 

solo una subida digna”. 
 

USO: Reunión con el Director 

General de Universidad e In-

vestigación de la Junta de 

Extremadura 

En la misma se han  abordado, entre 

otros temas, la disposición de la Junta 

para aplicar el Real Decreto Ley 14/2012, 

de 20 de abril en lo concerniente a las 

tasas de matrículas de los alumnos, mani-

festando que están a la espera de que el 

Ministerio de Educación fije la horquilla en 

la que han de moverse los precios públi-

cos de créditos de grado y de master en 

toda España. Tras ello, la Junta tiene in-

tención de fijar un valor lo más adecuado 

posible a las características socioeconó-

micas de la Comunidad extremeña. En 

relación a las becas, y la inquietud susci-

tada por el posible aumento del coste de 

la matrícula, USO ha sugerido la posibili-

dad de implantar ayudas o becas especia-

les de concesión ágil para atender alum-

nos que se encuentren con dificultades 

para continuar con sus estudios debido a 

dificultades sobrevenidas.  


