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La USO convoca movilizacio-

nes en las diversas organiza-

ciones territoriales el próxi-

mo día 20 de junio y en torno 

a las 12 horas del mediodía, 

ante la gravedad de la situa-

ción económica por la que 

atraviesa nuestro país y la 

persistencia tanto del Gobier-

no, 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 econó-

mico, como en lo concernien-

te a lo social y laboral para 

las mayorías sociales traba-

jadoras, mientras por el con-

trario, se limitan a tapar res-

ponsabilidades y hacer pagar 

a todos los ciudadanos los 

desmanes de las entidades 

financieras como es el re-

ciente caso de Bankia. 

No a la inmoralidad 

La USO quiere testimoniar 

con las acciones de moviliza-

ción, su rechazo a todos los 

comportamientos inmorales 

como el descrito, así como al 

inmovilismo en la tramitación 

legislativa que desde el parti-

do en el gobierno con los 

puntuales apoyos  de otras 

fuerzas parlamentarias están 

llevando a cabo, muy espe-

cialmente, en 

la Reforma 

Laboral y en 

los Presupues-

tos Generales 

del Estado, así 

como también, 

y en el caso de 

las Administra-

ciones Auto-

nómicas, de 

los recortes 

que se trami-

tan referidos a 

la Dependencia, la Sanidad y 

la Educación, alegando no 

haber fondos para los mis-

mos mientras los hay y con 

creces para tapar con los 

recursos de todos los daños 

provocados en las entidades 

financieras. 

Rechazo a políticas antiso-

ciales 

La USO quiere con dichas 

acciones manifestar su re-

chazo a las propuestas de 

políticas antisociales y labo-

rales cuyos textos están en 

plena tramitación parlamen-

taria, 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 aspec-

tos más agresivos de las 

mismas. 

20 de junio: la USO llama a la movilización en la calle 

USO: El IPC de mayo, pese a bajar una décima, mantiene la pérdida cons-

tante de poder adquisitivo de los españoles 
La Unión Sindical Obrera 

considera que el IPC corres-

pondiente al mes de mayo, 

pese a la bajada de una déci-

ma, sigue agudizando la 

pérdida de poder adquisitivo 

de los ciudadanos y  supone 

una caída de la actividad 

económica que confirma la 

recesión de nuestra eco-

nomía. La bajada es debida 

al abaratamiento de combus-

tibles y algunos grupos de 

alimentos pero destacan 

la subida de cuatro décimas 

en el grupo de vivienda, has-

ta una tasa anual del 5,1%, y 

la de bebidas alcohólicas y 

tabaco, que creció más de 

un punto, hasta el 6,2%. En 

el caso de la vivienda, el re-

punte de precios se debió al 

encarecimiento del gas, 

mientras que en el segundo 

caso fue consecuencia del 

mayor coste del tabaco. 

Perdiendo poder adquisitivo 

Un IPC interanual situada en 

el 1,9%  continúa siendo un 

valor muy alto para las eco-

nomías domésticas. Si a ello 

añadimos que los salarios, 

tal y como recoge el Acuerdo 

para el Empleo y la Negocia-

ción Colectiva crecerán un 

0,5%, la consecuencia es 

que se está consolidando 

una pérdida de poder adqui-

sitivo de las familias. La bre-

cha entre los salarios reales 

y el coste de la vida sigue 

siendo inadmisible.  

Continuamos por tanto en 

España con una disminución 

de la renta disponible lo que 

implica caída de la demanda 

interna, y por tanto una con-

tribución negativa al creci-

miento del PIB ahondando 

más en la recesión y en la 

destrucción de empleo. 

Depresión económica y 

humana 

La USO considera necesario 

que se incremente la liqui-

dez en los hogares como un 

elemento de reactivación 

económica, por ello espera 

que el Gobierno tome medi-

das que favorezcan a los 

ciudadanos. Por último que-

remos trasladar nuestra 

preocupación por que todos 

los indicadores hacen presa-

giar que no hay elementos 

que hagan suponer que au-

mentará el crédito a em-

prendedores, pymes y fami-

lias por lo que la situación, al 

margen de subidas o baja-

das del IPC de tan solo una 

décima, va a continuar por la 

senda recesiva causando 

mayor depresión económica 

y humana.   
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Celebrado el seminario 

EZA, “Análisis y nuevos 

desafíos en la protección 

social en la Unión Euro-

pea” 

Entre los días 11 al 14 de junio de 

2012 ha tenido lugar en la sede con-

federal de USO el seminario EZA que 

ha contado con la participación de 

18 organizaciones provenientes de 7 

países de la UE. Las ponencias han 

tratado sobre la evolución del Estado 

de bienestar en los distintos países 

de Europa y cómo en los últimos 

años ese Estado de Bienestar va 

retrocediendo. Se ha analizado la 

reforma laboral española y se ha 

comparado con leyes similares en 

otros países de la UE. También se ha 

estudiado la evolución de la pobreza 

en los últimos 4 años, los sistemas 

de pensiones públicos en Europa y 

cómo ha quedado en España tras la 

reforma de la Seguridad Social.  

Entre las conclusiones del seminario 

se ha concluido en la necesidad de 

mantener el Estado de Bienestar con 

unos servicios públicos de calidad 

como sanidad y educación, que re-

cordemos, son un derecho que todos 

tenemos. Los recortes pueden ser 

en muchas otras partidas, pero la 

sociedad civil europea no debe per-

mitir que se nos recorten estos dere-

chos esenciales. La educación es la 

base de futuros ciudadanos  europe-

os formados y capacitados y no se 

puede recortar en la formación. 

En el seminario han participado dis-

tintos miembros de la ejecutiva con-

federal de la USO y su clausura ha 

corrido a cargo del secretario gene-

ral confederal, Julio Salazar.  

Reunión Global de UNI 

Limpieza y Seguridad 

Los días 6 y 7 de junio se ha celebra-

do en Dublín (Irlanda) la Reunión 

Global de Uni Limpieza y Seguridad, 

bajo el lema “Luchar por los trabaja-

dores en todo el mundo”. Durante 

esta reunión, se han tratado varios 

temas, como la crisis financiera de la 

Unión Europea y la reacción del movi-

miento sindical, y la solidaridad glo-

bal. 

Referente a la seguridad privada, se 

ha hablado sobre los Acuerdos Glo-

bales de las empresas Securitas Se-

guridad, ISS y G4S. También sobre el 

Acuerdo Global de Loomis, cuyas 

negociaciones están muy avanzadas, 

y el inicio de las negociaciones para 

el Acuerdo Global de Prosegur.  

En representación de la Federación 

de Trabajadores de Seguridad Priva-

da han estado presentes en estas 

jornadas Antonio Duarte, Secretario 

General  y Mª José Díaz-Jorge, Secre-

taria de Igualdad de la FTSP-USO.    

Seminario “El paquete 

aeroportuario” 
Representantes del sindicato USO 

han participado el pasado viernes en 

esta iniciativa del Parlamento Euro-

peo (Oficina en España), para dar a 

conocer una nueva normativa sobre 

el sector aéreo, el llamado "paquete 

aeroportuario (Ruido, Asistencia en 

tierra y Slots), que será votada por la 

Eurocámara en Estrasburgo, en oto-

ño. Las conclusiones de los debates 

van a ser trasladadas a los miembros 

del Parlamento Europeo, antes de la 

votación. Los compañeros que han 

participado en el seminario han sido: 

*  Arancha Ausín, USO-Sector Aéreo. 

* Carlos Vara, USO-Sector Aéreo. 

* Almudena Alvarez, USO-AENA. 

* Miquel Monroig, Comunicación 

USO-Illes Balears. 

*  David Díaz, Scre. General USO-Illes 

Balears. 

SPJ-USO: segunda fuerza sindi-

cal en Andalucía y en Córdoba 

Con una participación del 80,09% se han 

celebrado el pasado 13 de junio las Eleccio-

nes a Órganos de Representación de Perso-

nal en la Administración de Justicia en la 

provincia de Córdoba, culminándose, así, el 

proceso de renovación de dichos Órganos 

en toda la Comunidad Autónoma andaluza. 

El número total de votos emitidos en Córdo-

ba ha sido de 575 de un censo de 710 per-

sonas, y USO ha obtenido un total de 4 dele-

gados, convirtiéndose en la segunda fuerza 

sindical en la Junta de Personal de dicha 

provincia.  

Respecto de Andalucía, la USO se consolida 

como segunda fuerza sindical en la Adminis-

tración de Justicia con 37 delegados de un 

total de 162 repartidos entre 5 sindicatos.   

USO en Leroy Merlin Artea 

En las elecciones sindicales celebradas la 

semana pasada en Leroy Merlin Artea 

(antiguo AKI), la USO ha conseguido 2 de los 

9 delegados posibles. Tras la conversión de 

AKI en Leroy Merlin el pasado año, eran las 

primeras elecciones sindicales que se cele-

braban y la USO ha conseguido representa-

ción por primera vez en este centro de tra-

bajo de la multinacional del bricolaje. 

El comité está compuesto por 5 sindicatos.  

Julio Salazar participa en la 

fiesta regional de la USO en 

Asturias 
La USO ha celebrado en el Llagar de Castie-

llo su fiesta regional con más de 40 militan-

tes que han estado acompañados por miem-

bros de la Confederación Sindical Cristiana 

de Lieja (Bélgica). Francisco Baragaño, se-

cretario general de la USO Asturias ha ani-

mado a los militantes y simpatizantes del 

sindicato a “no desfallecer ante la situación 

actual de crisis, en la que hay un grave peli-

gro de deslocalización” de la gran industria 

asturiana.  


