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Rescate financiero: no con nuestro dinero
La Unión Sindical Obrera
quiere transmitir a la sociedad española la necesidad
de que no tolere que seamos
los ciudadanos quienes acabemos pagando el rescate
de nuestro sistema financiero. Es necesario que el saneamiento del sistema financiero se haga con total transparencia, algo que no se está
realizando y no puede servir
de excusa la velocidad con la
que se han desarrollando los
acontecimientos. Este rescate no debe ser pagado con
nuevas condiciones y exigencias a los ciudadanos. La
supuesta no condicionalidad
macroeconómica asegurada
por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se ve
comprometida por la lista de
recomendaciones realizada
por Bruselas en el sentido de
que será necesario subir el
IVA y acelerar el mecanismo
de retraso de la edad de jubilación, entre otras medias
apuntadas por la UE.
Un rescate no es un éxito
No se puede considerar un
éxito el que se produzca un
rescate parcial, de nuestra
economía, mediante la intervención del sector financiero.
Era necesario reconocer que
nuestro sistema financiero
está enfermo, ese mismo
sistema, que hace pocos
años era el mejor del mundo
y que no necesitaba ningún
tipo de ayuda cuando los
gobiernos de los países europeos y de EE.UU. salieron a
rescatar a los suyos. Es el
Gobierno quien recibirá esa
inyección de capital a través
del FROB, y no directamente
los bancos, y es el Gobierno
quien responde de ese dinero, y lo hará una vez más,

repercutiéndolo a los contri- de crédito afectadas y por
buyentes con nuevas cargas. las entidades que son acreedoras, convirtiendo la deuda
Transparencia: imprescindi- en caso de impago en accioble
nes y asumiendo así su resNo se debe hacer de la nece- ponsabilidad.
sidad virtud, impidiendo que

bilidad de sus errores de
inversión.

los más elementales principios de transparencia presidan todo el proceso y se nos
está hurtando, utilizando la
emergencia como coartada,
la necesaria información
para que los ciudadanos nos
enfrentemos al problema,
conozcamos su verdadero
alcance y lo que supondrá o
no este rescate para nuestros bolsillos. La USO apuesta porque el coste de este
rescate sea asumido íntegramente por los accionistas e
inversores de las entidades

que el crédito fluya hacia las
Pymes y familias. Por ello
considera positiva la creación de una unión bancaria
europea que debería permitir a las entidades financieras solicitar ayuda directamente al fondo europeo de
rescate, es decir al nuevo
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) que empezará a ser operativo a partir
del próximo 1 de julio y que
debería ser utilizado para
una recapitalización directa
de las entidades de crédito.

Debemos más
Los españoles tendremos
que hacernos cargo de
100.000 millones más y sus
intereses que computarán
como déficit, sin que nuestros políticos vayan a notar
restricción alguna en su predisposición a gastar nuestro
dinero. Y los únicos que de
verdad salen bien parados
de la operación son los
acreedores de los bancos
quebrados; es decir, justamente aquellos que tendrían
que cargar con la responsa-

Que fluya el crédito
La USO considera necesario
tener un sistema financiero
saneado, que haga posible
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USO plantea conflicto co- FEP-USO: reunión con la
Federación Asturiana de
lectivo en AENA
La sección sindical estatal de USO- Concejos

FEUSO contra los recortes en
la enseñanza concertada de
Madrid

AENA ha informado sobre la inmediata interposición por parte de USO
de un conflicto colectivo, ante la situación actual de paralización, unilateral e injustificable, por parte de la
Empresa, de la consolidación de las
plazas estructurales y las jubilaciones parciales de los trabajadores y
trabajadoras de AENA. Desde USO
nos vemos en la obligación de recordar a los gestores de AENA que los
derechos de los trabajadores vienen
recogidos en diversos acuerdos firmados por la representación empresarial y laboral, y que los mismos
están actualmente en vigor. Ante los
graves perjuicios que esta decisión
empresarial está ocasionando al
conjunto de los trabajadores de AENA, desde la Sección Sindical de
USO entendemos que es nuestra
obligación interponer demanda de
conflicto colectivo en ambas materias, velando de este modo por los
derechos de los trabajadores afectados. Desde USO no podemos permitir que se alargue esta situación por
más tiempo, por lo que no descartamos en absoluto, llevar a cabo cualquier tipo de medida que esté en
nuestra mano, incluida la convocatoria de huelga.

La Federación de Enseñanza de USO-Madrid,
como segunda organización representativa
de la enseñanza concertada de la Comunidad de Madrid, junto con el resto de organizaciones del sector, ha enviado una carta a
la consejera de Educación de la Comunidad
con la intención de negociar las medidas del
R.D. de 20 de abril sobre medidas urgentes
de racionalización del gasto público en el
ámbito educativo, pero sobre todo para analizar la repercusión que la bajada del salario
del 3,3% de los funcionarios docentes tiene
sobre el sector.

El pasado 6 de junio, Luis Deleito,
Secretario General de la Federación
de Empleados Públicos de USO, junto
a los compañeros que están al frente
de FEP-USO en Asturias mantuvieron
una reunión con Antonio Luis Solar,
presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC). Se trata de la
primera reunión institucional que
mantiene con la FEP-USO en Asturias
tras su designación como Presidente
de los Concejos asturianos.

En la reunión se abordaron temas de
interés para el colectivo de trabajadores y trabajadoras de la Administración Local en Asturias. Desde FEPUSO le transmitimos nuestra profunda preocupación por la actual crisis
político-institucional y económica en
España en general, y en Asturias en
particular, y por los problemas de
Asamblea de AJUPE-USO liquidez que afrontan la gran mayoría
El pasado jueves se celebró una de los Concejos asturianos que han
Asamblea de Afiliados en Vitoria con comenzado a aplicar recortes a sus
una notable asistencia de pensionis- trabajadores.
tas interesados por la situación de la
Conflicto con Seguridad
Seguridad Social y el futuro de las
pensiones. El Presidente de AJUPE- Integral Canaria
USO, Carlos Solas, explicó la situaLa empresa, siguiendo la línea de
ción de la Seguridad Social, después
acoso y derribo al comité de empresa
de las recientes declaraciones de su
por no aceptar las modificaciones de
Director General que indicaba posilas condiciones de trabajo que prebles problemas de financiación para
tende imponer a sus trabajadores en
hacer frente a los pagos futuros de
Tenerife, despidió el lunes de la palas pensiones. Solas aclaró que el
sada semana a la Presidenta del
continuo descenso de cotizantes a la
Comité de Empresa, nuestra compaSeguridad Social está causando señera Dolores Espinosa, y a dos miemrios problemas, por lo que es urgenbros más del Comité, siendo 5 los
te la reactivación de la economía y la
miembros de este Comité despedicreación de empleo. Solas aprodos en el último mes. Con estas acvechó la cita para presentar el docuciones, la empresa pretende evitar
mento "La Sanidad Pública en Espasu labor sindical, encaminada princiña", explicando las propuestas para
palmente a defender los intereses de
la mejora de la sanidad publica.
los trabajadores.

En espera de la respuesta por parte de la
administración, se va a convocar a los trabajadores de la enseñanza concertada para el
próximo 26 de Junio a una concentración a
las 19:30 ante la sede de la consejería. La
convocatoria es conjunta de todas las organizaciones del sector.

USO gana en las elecciones
para el personal laboral de la
Comunidad autónoma de las
Islas Baleares
USO gana las elecciones sindicales del conjunto del personal laboral al servicio de la
Administración autonómica, para el periodo
2012-2016. De los 35 miembros electos
que conformarán los distintos COMITÉS DE
EMPRESA, USO ha obtenido 10 miembros.
Tras las celebración el pasado 7 de junio del
único proceso electoral pendiente para la
elección del Comité de Empresa de la Consejería de Educación (donde USO obtuvo un
total de 4 delegados convirtiéndose en el
sindicato más votado) la Sección Sindical de
USO en la Administración Autonómica Balear
se consolida como sindicato mayoritario.

Victoria rotunda de FEUSO-IB
en las elecciones sindicales
del profesorado de Religión
El pasado 4 de junio se celebraron elecciones sindicales entre el profesorado de Religión de Illes Balears para elegir a sus representantes. De los 189 posibles electores
que estaban convocados para votar, ejercieron su derecho al voto un total de 112. FEUSO obtuvo los nueve delegados que estaban en juego, ya que fue la única candidatura que se presentó.

