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La Comisión ejecutiva confederal de la USO hace un llamamiento a todas sus organizaciones para realizar movilizaciones el próximo 20 de junio
La Comisión Ejecutiva Confederal de la USO ha determinado realizar nuevas movilizaciones en las diversas organizaciones territoriales el
próximo día 20 de junio y en
torno a las 12 horas del mediodía, no excluyentes de
otras territoriales o sectoriales que en el ámbito de sus
competencias pudieran realizarse, ante la gravedad de la
situación económica por la
que atraviesa nuestro país y
la persistencia tanto del Gobierno como de las Cámaras
Legislativas en la adopción
de las mal llamadas políticas
de ajuste y austeridad que

reiteran y alientan una mayor
recesión tanto en lo económico, como en lo concerniente a lo social y laboral para
las mayorías sociales trabajadoras, mientras por el contrario, se limitan a tapar responsabilidades y hacer pagar
a todos los ciudadanos los
desmanes de las entidades
financieras como es el reciente caso de Bankia.
La crisis como coartada
La USO quiere testimoniar
con las acciones de movilización, su rechazo a todos los
comportamientos inmorales
como el descrito, así como al

inmovilismo en la tramitación
legislativa que desde el partido en el gobierno con los
puntuales apoyos de otras
fuerzas parlamentarias están
llevando a cabo muy especialmente en la Reforma Laboral y en los Presupuestos
Generales del Estado, así
como también, y en el caso
de las Administraciones Autonómicas, de los recortes
que se tramitan referidos a
la Dependencia, la Sanidad y
la Educación, alegando no
haber fondos para los mismos mientras los hay y con
creces para tapar con los
recursos de todos los daños

provocados en las entidades
financieras.
Reconducir las decisiones
La USO quiere con dichas
acciones manifestar su rechazo a las propuestas de
políticas antisociales y laborales cuyos textos están en
plena tramitación parlamentaria, para que en su lugar
sean tenidas en cuenta las
propuestas presentadas por
la USO como posiciones
adoptadas por sus órganos
confederales, consiguiendo
parar y reconducir los aspectos más agresivos de las
mismas.

El descenso del paro en mayo, un ligero alivio, manteniéndose la gravedad de nuestro mercado laboral
La USO considera que los
datos de paro registrado,
correspondientes al mes de
mayo, suponen un ligero alivio que no puede hacer olvidar que seguimos por encima de los 5,3 millones de
desempleados.

dad.
Antes estaba con
39,5ºC y ahora “sólo” con
39ºC. La contratación sigue
disminuyendo, a pesar del
ingente número de contratos
temporales que se realizan,
1.108.101, lo que supone el
92% del total de la contratación realizada. Ello pone de
La contratación disminuye
manifiesto la escasa confianza en nuestra recuperación,
Realizando un símil, el enferla falta de acceso al crédito
mo (nuestro mercado labode las pymes y familias, el
ral) se ha estabilizado en
continuo goteo de reformas
mayo, pero persiste la grave-

inconclusas e ineficaces del
gobierno que siguen ahogando a las economías domésticas y al conjunto de los trabajadores, pidiéndoles unos
sacrificios que ya no pueden
realizar. Mientras, vemos
como se buscan salidas para
sanear al sector financiero a
cargo de los contribuyentes,
mientras los responsables de
esta situación son recompensados con millonarias indemnizaciones o jubilaciones,

Beneficiarios de Prestaciones

marzo

abril

Prestación contributiva

1.419.965

1.375.602

1.349.351

Subsidio

1.236.330

1.228.194

1.202.477

227.134

231.927

234.397

Renta Activa de Inserción
Subsidio agrario
Total
Total parados NO BENEFICIARIOS

mayo

139.713

137.270

136.159

3.023.142

2.972.993

2.922.384

2.389.720

2.395.736

2.360.876

que servirían para aliviar la
situación de muchas familias, que cada vez tienen
mayores dificultades para
llegar a fin de mes. Hay
2.395.736 personas que ya
han agotado la prestación y
el subsidio de desempleo.
Con respecto a la afiliación a
la Seguridad Social, el repunte, es sólo aparente ya que
en términos desestacionalizados, ha disminuido en
56.822 personas. Por ello
desde la USO urgimos a emprender políticas que reactiven el crecimiento. Solo así
tendremos empleo y cotización. Por ello rechazamos el
cambio de cromos de bajar
cotizaciones por subida de
IVA, hay que respetar la separación de fuentes del sistema.
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1º Congreso constituyen- Reunión de Julio Salazar Éxito de la manifestación en el
te de la Federación de con la CSA en Madrid
Ayuntamiento de Madrid
Industria de LSB-USO
El secretario general confederal de la La USO ha participado en una multitudinaria
Celebrado el pasado viernes 1 de
junio, se ha elegido la nueva Comisión Ejecutiva Federal de Euskadi
con un 98,18 % de los votos, que
queda compuesta por una Secretaría General, Secretaria de comunicación, de Organización, de Acción Sindical, de Acción Profesional, de Afiliación y de desarrollo Electoral. Se han
aprobado los estatutos fundacionales, el programa de acción y resoluciones especiales. De igual forma,
han sido elegidos los delegados que
asistirán al Congreso Federal Estatal
que se celebrará en Octubre de este
año, representando a la delegación
de Euskadi.

USO, Julio Salazar, ha mantenido un
encuentro en Madrid, en la sede confederal, con Laerte Teixeira da Costa,
Secretario de Políticas Sociales de la
Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, con quién ha
abordado diversos temas bilaterales
de cooperación entre la USO y la CSA

24 delegados en las elecciones de la FTSP en Mayo

En la visita a la USO ha estado presente también Isamar Escalona, responsable de Economía Informal y
Salud Laboral de la CSA que ha mantenido un encuentro con la Secretaria Confederal de Salud Laboral y
Medio Ambiente de USO, Sara García.
El lema elegido para este 1º Congreso “Gure etorkisuna INDUSTRIA
nuestro futuro” guarda relación con
la constatación de que la Industria
en Euskadi es el motor de la economía y es ahora cuando más tenemos que defender nuestro tejido
industrial.
El Programa de Acción aprobado
para los próximos cuatros años
consta de cuatro pilares consistente
en dinamizar las Secciones Sindicales y los parques de empresas, abordar la negociación colectiva en los
centros de trabajo para situar los
planteamientos de LSB-USO y de la
USO como Organización Sindical,
potenciar el nivel de afiliación para
sostener el modelo de autonomía e
independencia sindical, y llegar bien
preparados al periodo concentrado
de Elecciones Sindicales. La FI-LSBUSO de Euskadi aglutina a los sectores de Siderometalúrgica, Químicas y
Energía, Automoción, Artes Gráficas
y Alimentación, Construcción, madera y Afines, del conjunto de Euskadi
y cuenta con delegados en empresas muy representativas de Euskadi.

manifestación el pasado 24 de mayo organizada por la Plataforma Sindical contra los
recortes en el Ayuntamiento de Madrid. En la
manifestación, denominada marea negra,
miles de trabajadores municipales han recorrido el centro de la capital vestidos de luto
riguroso para expresar su rotundo rechazo a
las políticas de recorte emprendidas y para
dejar claro que los empleados públicos no
son los culpables de ésta crisis

Primera reunión de la
nueva ejecutiva de
FEUSO
La nueva Comisión Ejecutiva de FEUSO, elegida tras su VI Congreso celebrado en Valencia, se ha reunido por
vez primera el 29 de mayo en Madrid, en la sede confederal. Se incorpora a la Comisión Ejecutiva Federal
Inma Badia Camprubí, procedente de
FEUSO-Catalunya, que será la nueva
Secretaria de Salud Laboral. José
Garcés es el nuevo secretario de
Organización, Carlos Quirós el secretario de Acción Sindical y Francisco
Montero, de Formación y Economía.
Adolfo Torrecilla y Ana María Martínez Toribio mantienen las anteriores
secretarías (Comunicación y Acción
Social, respectivamente). Antonio
Amate repite como Secretario General.
Durante la Ejecutiva se abordó de
manera exhaustiva la situación crítica que padecen todos los trabajadores de la enseñanza, sean éstos de
la pública, la concertada o la privada.

La Federación de Trabajadores de Seguridad
Privada ha obtenido 24 delegados en las
elecciones celebradas en mayo en toda España: en Tenerife, se han obtenido cinco
delegados en Eulen Seguridad y un delegado en Alcor Seguridad; en Andalucía, se ha
obtenido un delegado en Esabe de Jaén, un
delegado en Casesa de Cádiz, tres delegados en Halcón Seguridad de Málaga y un
delegado en Pretoria Seguridad de Huelva;
en Castilla la Mancha, un delegado en Securitas de Guadalajara y cinco delegados en
Prosegur de Ciudad Real; en Santander, la
FTSP-USO ha obtenido dos delegados en
Casesa y un delegado en Vinsa; en Madrid,
se ha obtenido un delegado en la empresa
Grupo Control y en Bilbao dos delegados en
Casesa.

USO Madrid incrementa su
mayoría en Laboratorios Normon
Notable incremento en las elecciones celebradas en Normon donde hemos pasado de
7 a 12 delegados y por tanto hemos obtenido la mayoría absoluta en el Comité.

Magníficos resultados en INDRA San Fernando (Madrid)
La USO ha logrado consolidarse como segunda fuerza sindical en esta multinacional
pasando de 4 a 7 delegados en las elecciones celebradas el pasado 28 de mayo.

USO Madrid, segundo sindicato en Thales Group
Notable incremento de apoyo en la multinacional de tecnología donde hemos pasado,
tras las últimas elecciones de 3 miembros
en el comité a cinco.

