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USO junto al resto de sindicatos y organizaciones sociales convocan una gran movilización el 15 de septiembre
La USO y la mayoría de sindicatos de
España y más de 150 organizaciones
sociales se han reunido en la Cumbre
Social y han acordado mantener movilizaciones contra la política económica
del Gobierno durante el mes de agosto
coincidiendo con la celebración de los

consejos de ministros. En una declaración consensuada se señala que el 15
de septiembre se intensificarán los
actos de protesta con centenares de
miles de ciudadanos que marcharán a
Madrid desde todos los rincones de la
geografía española para hacer frente a
los ajustes del Gobierno. Se va a solicitar al Gobierno la convocatoria de un
referéndum para que la ciudadanía
pueda decidir sobre las duras políticas
de recorte. En caso de que el Gobierno
no acceda, la intención de la Cumbre
Social es llevarlo a cabo por sí misma
mediante una consulta ciudadana en la
segunda mitad del mes octubre.
La importancia de esta cumbre radica,
además de volver a escenificar la unidad de acción sindical ante las brutales
políticas del Gobierno, la confluencia
con más de 150 organizaciones y asociaciones sociales de un amplio y variado espectro, lo que constituye una
auténtica respuesta articulada de la
sociedad civil frente a políticas muy
agresivas y que desde luego no estaban en la oferta electoral con la que el

PP alcanzó el poder. Javier de Vicente,
secretario confederal de Acción Internacional de la USO ha señalado que
“además de abrir la propuesta a la sociedad hay un dato determinante como
es la intención de huir de cualquier
utilización política de la iniciativa, por lo
que se ha excluido expresamente la
participación de los partidos políticos
en la misma”.
La intención de la Cumbre Social, que
se volverá a reunir el 6 de septiembre,
es perdurar en el tiempo mientras se
mantenga la situación de excepción
que vive España.
Descárgate la declaración de la cumbre
en http://www.uso.es/index.php?
option=com_content&task=view&id=137
22&Itemid=33
Y el cartel y la octavilla en http://
www.uso.es/index.php?
option=com_content&task=view&id=137
21&Itemid=33

La EPA nos sitúa en la antesala de los 6 millones de parados
La Unión Sindical Obrera considera que
los datos de la EPA del 2º trimestre
ponen de manifiesto el fracaso de las
medidas adoptadas por el Gobierno,
que están ahondando en la recesión y
en la destrucción de empleo.

La USO ve con preocupación cómo las
medidas emprendidas por el Gobierno,
amnistías fiscales, subidas de impuestas, sólo contribuyen a incrementar la
economía sumergida en lugar de combatirla y haciendo que el peso de la
crisis recaiga sobre los más desfavorecidos. Es difícil comprender que se
inyecten cantidades millonarias a un
sistema financiero, algunas de cuyas
entidades no tienen garantías de solvencia y se deje caer en la exclusión
social a 1.737.600 familias. ¿Dónde y
cuales son las prioridades del Gobierno?

La bajada de la ocupación en 15.900
personas nos sitúa en 17.417.300 de
personas ocupadas, dato que contrasta
con los 17.027.837 afiliados totales a
la Seguridad Social de finales de junio.
¿Cómo es posible que existan casi
400.000 personas ocupadas y que no
estén cotizando a la Seguridad Social?
Esto pone de manifiesto que el Gobierno tiene que sustituir las políticas de- Solo saldremos con más empleo
clarativas por políticas eficaces en la
lucha contra el fraude que supone el Para la USO la prioridad de prioridades
deben ser las personas. Sólo saldreempleo sumergido.

mos de la crisis con empleo, estable de
calidad y bien remunerado. No olvidemos que el factor determinante de los
ingresos del estado son las rentas del
trabajo. Sin empleo seguirán cayendo
los ingresos generando más déficit y
por tanto tendremos más necesidades
de financiación.
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USO: La Plataforma Sin- Julio, mes de movilizaciones Reunión del Ministro de
dical convoca una nueva para la FTSP-USO
Educación con FEUSO y el
jornada de lucha
Por un lado, se han realizado moviliza- resto de los sindicatos de la
En la reunión celebrada el pasado ciones contra Seguriber en los centros Enseñanza Concertada
24 de julio, la Plataforma Sindical de
asociaciones profesionales de empleados públicos, de la que USO forma parte, se ha acordado convocar
para el próximo 12 de septiembre la
primera jornada de lucha del sector
público. La reunión tenía por objeto
establecer el futuro Calendario de
Movilizaciones, coordinadas en todo
el Estado, que se desarrollarán desde septiembre y que, entre otras
acciones, se concretará en la realización semanal de movilizaciones en
los diferentes sectores (sanidad,
educación, seguridad, justicia, administración y servicios, etc.), y que
confluirá en una primera Jornada de
Lucha de todo el Sector Público el
próximo 12 de Septiembre.
Igualmente se ha acordado impulsar la creación de Plataformas Conjuntas similares a nivel autonómico,
elaborar un documento de medidas
alternativas a los recortes del RDL
20/2012 para disminuir el déficit
por la vía de generación de ingresos
y realizar campañas para la dignificación de la condición de Empleado
Público.

comerciales Carrefour de Madrid, Coruña, Vigo, Asturias, Pamplona, Valladolid y
Vizcaya y en museos de Valencia, Madrid, Cantabria, Badajoz y Valladolid,
todos clientes de esta empresa de seguridad. Seguriber ha decidido crear un
convenio de empresa cuyas condiciones
empeoran las marcadas por el Convenio
Colectivo Estatal de las Empresas de
Seguridad. Por otro lado, se ha iniciado
una campaña informativa ante las sedes
del BBVA en Madrid y Canarias para dar
a conocer las condiciones de trabajo que
tendrán los vigilantes de seguridad que
pasarán subrogados de la empresa Prosegur a Seguridad Integral Canaria, por
la adjudicación a esta empresa del servicio de custodia y transporte de fondos
de este banco. Además, la FTSP-USO
Canarias va a presentar diversas demandas por las presuntas irregularidades
que comete esta empresa en el servicio
de transporte de fondos en Canarias.
Además, todos los martes y jueves,
FTSP-USO Andalucía se concentra en las
instalaciones de ADIF de todas las capitales andaluzas en protesta por la decisión de Falcon, adjudicataria del servicio
de seguridad de estas instalaciones, de
desvincularse del Convenio Colectivo.

FEUSO se ha reunido este mes de julio
con el Ministro de Educación, José Ignacio Wert, para analizar el contenido de la
nueva reforma educativa, que se denominaría Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa. A partir de la información facilitada por el Ministerio, desde FEUSO hacemos una primera valoración positiva sobre algunos elementos
de la reforma, tales como las motivaciones, sus objetivos generales y también
alguna de las medidas anunciadas, en
sintonía con la Resolución General de
nuestro reciente VI Congreso Federal.
Nos referimos a la necesidad de poner
remedio con urgencia a las altas cifras
de fracaso escolar, así como a la importante tasa de abandono escolar temprano. Alcanzar con éxito el objetivo de
transformarnos en una sociedad basada
en el conocimiento y acorde con los objetivos educativos 2020 programados en
la UE, exige reformas inaplazables en
nuestro sistema. Por último hemos manifestado que el contexto económico es
extraordinariamente adverso para encarar con éxito los retos que implica esta
Ley de Mejora de la Calidad Educativa.

