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La USO convoca manifestaciones unitarias el 19 de julio junto a CC.OO. y UGT

El Comité Confederal de la Unión Sindical Obrera (USO) ha determinado convocar manifestaciones unitarias el
próximo jueves día 19 de julio junto a
CC.OO., UGT y otras organizaciones y
entidades sindicales y sociales.

absoluta repulsa y rechazo a los injustos e inmorales nuevos recortes que
deteriorarán más nuestra economía y
por ende el ya escaso empleo existente, y que conllevarán unos crueles efectos sobre las percepciones y derechos
de los trabajadores, y entre ellos, de los
desempleados y los empleados públicos como principales colectivos afectados más negativamente por las citadas
medidas.

Frente sindical
Para la USO, se hace necesario hacer
un gran frente sindical unitario entre
las confederaciones sindicales y otras
organizaciones sectoriales y territoriales, con el que combatir y revertir las
políticas antisociales llevadas a cabo
por el Gobierno de Mariano Rajoy, que
han culminado con la publicación en el
Boletín Oficial del Estado del pasado
sábado de un nuevo paquete de medidas que suponen el mayor rejón acometido contra el estado del bienestar,
la calidad democrática y el cuerpo social de nuestro país.

dos a cabo por el ejecutivo suponen un
ataque frontal contra el conjunto de la
ciudadanía haciendo recaer de nuevo
sobre sus espaldas los peores efectos
de la crisis económica y el pago de los
latrocinios, errores y nefastas gestiones
cometidos por otros en diversas entidades públicas y económicas.

Ataque a la ciudadanía

Deterioro de la economía

Engaño masivo

Para la USO, los nuevos recortes lleva- La USO denuncia y expresa su más

Finalmente, la USO quiere significar
igualmente su repulsa y su denuncia
respecto a la actuación del Gobierno de
claro engaño a los ciudadanos a los
que solicitó su voto, como supone su
práctica política de no considerar el
programa electoral como compromiso
social para con el electorado, y hacer
precisamente lo contrario de lo prometido y por lo que obtuvo el respaldo en
las elecciones generales.

El IPC de junio pese a permanecer estable, agudiza la pérdida de poder adquisitivo y
confirma la atonía de la economía
La Unión Sindical Obrera considera que
el IPC correspondiente al mes de junio,
pese a la bajada de dos décimas, sigue
agudizando la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos y supone una
caída de la actividad económica que
vuelve a confirmar la recesión de nuestra economía. La bajada es debida al
abaratamiento de los combustibles y a
los recortes previos de las rebajas en
vestido y calzado pero contrasta con el
repunte en alimentos y bebidas no alcohólicas.

tante de las familias. La brecha entre
los salarios reales y el coste de la vida
sigue siendo inaceptable. Continuamos
con una disminución de la renta disponible lo que implica caída de la demanda interna, y por tanto una contribución
negativa al crecimiento del PIB ahondando más en la recesión y en la destrucción de empleo.

Todos estos indicadores se suman al
mayor recorte económico en democracia anunciado esta semana por el presidente del Gobierno y que va a alimentar la espiral recesiva en la economía
Aumenta la brecha
española y el aumento del empobreciUn IPC interanual situado en el 1,9%
continúa siendo un valor muy alto para miento de las clases más populares.
las economías domésticas. Si a ello Otras medidas con urgencia
añadimos que los salarios, están creciendo una media del 0,8%, la conse- La USO vuelve a insistir una vez más en
cuencia es que se está consolidando la necesidad de que se adopten mediuna pérdida de poder adquisitivo cons- das urgentes que incrementen inme-

diatamente la liquidez en los hogares
como un elemento de reactivación económica, por ello espera que el Gobierno
tome medidas que favorezcan a los
ciudadanos y no solo a la banca.
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Reunión de la USO con el
Ministerio de Industria
Una representación de la USO compuesta por el Secretario Confederal
de Acción Sindical y los Responsables del Sector Minero, han celebrado una reunión en la tarde del día
12 de Julio con el Ministerio de Industria, donde se ha tratado la ac-

tual situación del conflicto del sector
minero y de las posibles salidas y
alternativas que permitan el mantenimiento del máximo empleo y a su
vez, finalizar con el conflicto actual
de la minería. La USO ha trasladado
al Ministerio las posibles salidas del
conflicto actual y para el futuro que
a nuestro entender pasan por: Incrementar, y en todo caso ante las difi-

cultades presupuestarias, mantener la partida global de los PGE
para 2012 también para los ejercicios 2013 y 2014; Redistribución
de la partida global de los 655 millones, destinando hacia las ayudas directas a la producción el mayor volumen económico posible
para garantizar el máximo del empleo actual; Mantener la partida
necesaria para financiar los compromisos adquiridos sobre las prejubilaciones y asignar la mayor parte de la cuantía destinada a la reindustrialización y formación profesional de las cuencas mineras a la
ayuda a la producción y en todo
caso aquellos proyectos de reindustrialización con viabilidad, sean
gestionados y controlados por el
propio Ministerio.
Para articular un Acuerdo, la USO
considera imprescindible la constitución de una nueva Mesa de Negociación para el nuevo “Plan del
Carbón 2013-2018” con la participación de los agentes sociales y
económicos representativos del
sector, entre los que se encuentra
la UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO).

La CRS de la USO vuelve a proteger
Los miembros del Comité de Empresa de Seguridad Integral Canaria, han recibido de manos de Carmen Cabello, Secretaria de Organización de la USO-CANARIAS, los talones con
los salarios que les abona la Caja de Resistencia y Solidaridad. Una vez más se comprueba
como la caja de resistencia y solidaridad del
sindicato contribuye a proteger a los compañeros sindicalistas despedidos por defender
los derechos de los trabajadores.

La FTSP-USO, once delegados
más en toda España
En las últimas semanas, la FTSP-USO ha obtenido once delegados en las elecciones celebradas en empresas de seguridad de toda
España: En Euskadi, un delegado en la empresa Consorcio de Servicios de Álava y dos
delegados en la empresa Seguriber de Vizcaya; en Zaragoza, un delegado en Vinsa; en
Alicante, un delegado en la empresa Global
Seguridad y otro en la empresa Sancoro Seguridad; en Tenerife, tres delegados en la
empresa Prosegur; y en la ampliación de la
empresa Orma Seguridad de Madrid, la FTSPUSO ha obtenido tres de los cuatro delegados
elegibles, por lo que tenemos un total de 4
miembros en el comité de empresa.

