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20 de junio: masiva respuesta en las calles a la convocatoria de la USO

La respuesta de los afiliados, simpatizantes y delgados sindicales de la USO,
ha sido masiva en las principales ciudades españolas, donde se han celebrado concentraciones de protesta
ante las sedes de las Delegaciones del
Gobierno. El motivo de las mismas ha
sido expresar el rechazo a la Reforma
Laboral y a los recortes sociales que se
han dado tanto mediante los Presupuestos Generales del Estado como en
los correspondientes a las Comunida-

des Autónomas, muy especialmente en
Educación, Sanidad y Dependencia, así
como los anuncios de nuevos recortes
salariales y laborales a los empleados
públicos, y al conjunto de los trabajado-

res y trabajadoras. La USO considera
que abaratar y facilitar el despido, implantar el despido objetivo de los empleados públicos, recortar derechos
sociales básicos y rebajar los salarios
no solo no servirá para crear empleo,
sino que tales medidas nos arrastran
más profundamente en la recesión de
nuestra economía, del empleo, de los
derechos laborales y de los servicios
sociales de la ciudadanía.
Julio Salazar, secretario general confederal, ha manifestado que con estas
movilizaciones la USO “quiere mandar
un mensaje a los políticos y las entidades económicas y financieras de rechazo y hartazgo por las constantes políticas y decisiones adoptadas que suponen una permanente agresión sobre
las espaldas de los ciudadanos y una
lluvia ácida que atenta contra los derechos sociales y humanos”.
La USO también ha manifestado su
rechazo a la posible subida de impuestos, especialmente los indirectos, que
afectará de manera especial a las clases medias y que hará mayor la brutal
reducción de la capacidad de compra
de las familias, frenando el consumo
interno, profundizando en la recesión
económica y aumentando el desempleo. Cómo rechazamos también el
incremento de la edad de jubilación, la
reducción del valor de la pensión, o de
las prestaciones por desempleo.
Al término de la concentración en Madrid, Julio Salazar, secretario general
confederal de la USO y Javier Blanco,
secretario de organización y finanzas

de la USO-Madrid, han hecho entrega
en el registro de la Delegación del Gobierno de un escrito con la posición del
sindicato, expresada en la concentración.
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USO-Asturias se reúne
Cierre del ERE de Loomis
con el Consejero de Sani- El pasado lunes se efectuó el cierre del
Expediente de Regulación de Empleo en
dad
El pasado día 11 de junio se ha celebrado una reunión entre el Consejero de Sanidad del Principado de Asturias, Faustino Blanco González y
una representación de la USO de
Asturias, con participación también
de compañeros de la FEP-USO en
esa Comunidad. Durante el encuentro, la USO ha mostrado su absoluto
rechazo a los recortes acordados por
el Gobierno del Principado, en especial los que afectan a la sanidad
pública.
El consejero nos ha transmitido que
la situación económica por la que
está atravesando Asturias es muy
mala y se tendrán que adoptar medidas muy duras.
Desde la Administración tienen previsto plantear nuevos recortes en
todos los capítulos del presupuesto,
recortes que afectarán especialmente en materia de personal, en gasto
corriente y en farmacia. El presupuesto de la sanidad asturiana se
lleva el 38% de los presupuestos de
la Comunidad Autónoma, y de ese
presupuesto el capitulo de personal
supone el 50%, por tanto, el Consejero ha insistido en que se va a ver
afectado por los recortes. En relación al aumento de jornada, nos ha
explicado que todavía no saben como se va a aplicar, pero sí que consideran de obligado cumplimiento dicho aumento. Cuando estén definidos dichos recortes se convocarán
las mesas de negociación y se tratará de buscar el acuerdo, que se
prevé muy difícil, para aplicar dichas
medidas.
En relación a la oferta de empleo
público, cobertura de vacantes, nuevo H.U.C.A, y concurso de traslados,
nada se ha tratado de momento y
hasta que no se ultime todo el capítulo de recortes.

la empresa Loomis, que se inició el 21
de mayo de 2012.

Después de varios reuniones, sindicatos y patronal hemos llegado al acuerdo
definitivo, y creemos que el mejor para
todos. Considerando que un ERE no es
bueno, desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO)
hemos intentado minimizar el número
de despidos, teniendo en cuenta las
facilidades que la nueva reforma laboral da a las empresas.
En la mayoría de los comités han llegado a un acuerdo con su gerencia, consiguiendo un menor número de trabajadores despedidos que los que inicialmente planteaba la empresa. Finalmente, el ERE afectará a 161 trabajadores,
incluyendo puestos indirectos.

confianza de los trabajadores, como ha
sido en:
1.-Valladolid, Segovia, Palencia y Soria: renovación del delegado.
2.- Baleares: Elecciones parciales,
consiguiendo los dos delegados
en Ibiza.
3.- Toledo: Ganado el delegado en un
bastión histórico de CCOO.
Con estos nuevos resultados electorales,
la USO alcanza el 20% de representación
en el Grupo T-SYSTEMS IBERIA, que agrupa a 4.000 trabajadores.
El pujante crecimiento de USO en TSYSTEMS nos permite fijar cómo objetivo
entrar en la Comisión Negociadora del
próximo convenio colectivo estatal de
empresas de consultoría y estudios de
mercado y de opinión pública.

USO consolida su presencia
en la TGSS Servicios Centrales y DP Madrid

Queremos agradecer la participación de
todos, sin cuya colaboración estas condiciones de ERE no hubieran sido posiEn las elecciones sindicales celebradas el
bles.
pasado 21 de junio en la Tesorería General de Seguridad Social Servicios Centrales y Dirección Provincial de Madrid, USO
ha consolidado los resultados obtenidos
20 delegados en las elec- en el proceso anterior, manteniendo 3
ciones de la FTSP-USO en representantes en la Junta de Personal.

Junio

Elecciones en Baleares

Durante el mes de junio, la FTSP-USO
ha obtenido 20 delegados en las elecciones celebradas en empresas de toda
España: en Zamora, un delegado en la
empresa Eulen; en Alicante, un delegado en la ampliación de E.S.C. Servicios
Generales, y un delegado en Esabe
Servicios; en Cádiz, un delegado en
Servicios Securitas, un delegado en
Mega 2 Seguridad y otro en Eulen; en
Protectum de Córdoba, el único delegado elegible; en Murcia, cuatro delegados en la empresa Loomis; en Palencia,
un delegado en Prosegur; en Servimax
de Santander, dos delegados, los primeros en esta empresa; en Eulen del
Aeropuerto de Las Palmas, un delegado; y en Alcor Seguridad de Orense, la
FTSP-USO ha obtenido los cinco delegados elegibles.

En Sayago, empresa del sector de la limpieza, hemos pasado de una presentación de candidatura imposible, a la confección de una candidatura ganadora: 5
de 5.

Desde la USO le hemos informado
de que estaremos en contra de todo
aquello que suponga nuevas pérdidas de derechos de los empleados La USO crece en T-Systems
públicos y le hemos instado a que
antes de recortar en personal y sala- Los recientes procesos electorales sirios, acometa una verdadera reorga- guen reforzando la representación de
USO en T-SYSTEMS consiguiendo la
nización de la sanidad en Asturias.

Air Berlín
De no tener representación hemos pasado a tener 3 de 9 posibles delegados.
UGT ha obtenido 82 votos y la USO 34.

Magníficos resultados electorales de USO en Laguna de
Duero
El pasado 20 de junio, se celebraron las
elecciones sindicales en el Ayuntamiento
de Laguna de Duero. La USO ha pasado
de los 3 delegados en el Comité de Empresa conseguidos en el proceso anterior
a un total de 5 representantes, y con una
amplia diferencia en votos respecto al
resto de sindicatos.

