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La USO ultima los preparativos de la gran cita del 15-S: gran marcha a Madrid 

La USO junto con los representantes de 
las 150 organizaciones que integran la 
plataforma de  la  Cumbre Social,  se 
reunirá el próximo 10 de septiembre 
para ultimar los preparativos de la gran 
Marcha a Madrid contra los recortes 
que tendrá lugar el 15 de septiembre, 
así como para concretar las moviliza-
ciones y actos que desarrollarán en los 
próximos meses. 

La Cumbre Social se constituyó el pasa-
do 25 de julio en Madrid, para impulsar 

una más amplia convergencia sindical, 
social, cultural y profesional contra los 
recortes y las políticas del Gobierno, 
que están atentando contra con los 
derechos sociales y laborales del con-
junto de la ciudadanía.  

Causas de la cita 

Y esta gran movilización ¿a que se de-
be? La situación económica y social en 
nuestro país empeora por momentos. 
Las autoridades políticas y financieras 
de  la  Unión Europea,  con Merkel  y 
Draghi al frente, han colocado una so-
ga al cuello de España. Y el Gobierno 
de Rajoy lo lleva al límite, hasta hundir-
nos aún más en la recesión y acabar 
con el Estado social y el derecho labo-
ral  que habíamos construido en los 
últimos años. Amplios sectores de la 
ciudadanía, no sólo los sindicatos, em-
piezan a estar hartos de tanta tropelía. 
Nunca un Gobierno de la democracia 
transmitió tanta sensación de insolven-
cia, conducta errática y nula credibili-
dad como el de Mariano Rajoy. El presi-
dente se esconde, la mayoría de los 
ministros da palos de ciego y algunos 
de ellos, con sus comentarios, precipi-
tan su programa contra el Estado y los 
servicios públicos en la misma medida 
que se acrecienta su impopularidad.  

El Partido Popular ganó las elecciones 
con  un  programa  y  gobierna  con 
otro. El Gobierno de Rajoy gobierna, por 
tanto, en descarado fraude democráti-
co y su legitimidad empieza a resque-
brajarse. Nadie puede gobernar impu-
nemente contra los intereses de la in-
mensa mayoría de la sociedad, sin per-
der buena parte de los apoyos que le 
llevaron al  triunfo en las elecciones 
generales.  

Aumento del descontento social 

Lo que está sucediendo es que está 
aumentando de forma exponencial el 
descontento social. Millones de perso-
nas inundaron las calles de más de 80 
ciudades españolas, el 19 de julio, re-
chazando los recortes sociales y labora-
les. El 25 de julio se celebró la Cumbre 
Social para constituir una unidad de 
acción de sindicatos,  organizaciones, 
asociaciones y colectivos de perfil di-
verso en defensa de los derechos y del 
modelo de país que este gobierno está 
haciendo añicos. Ahora, en septiembre, 
las movilizaciones van a recuperar su 
carácter masivo y su fuerza y el día 15, 
una MARCHA A MADRID desde todos 
los rincones del país, llevará a la capi-
tal a centenares de miles de personas 
en un gran acto que nadie, ni siquiera 
el Gobierno podrá ignorar. 

Agosto pone fin al espejismo del descenso del desempleo de los meses anteriores.  
La Unión Sindical Obrera (USO) consi-
dera que el incremento del desempleo 
en el mes de agosto es consecuencia 
directa del cese de la contratación tem-
poral,  propia del período estival que va 
finalizando, y de la recesión económica 
en la que estamos inmersos, cuya falta 
de actividad económica está profundi-
zando más en la destrucción de em-
pleo. Los datos del INE referidos a la 
contabilidad nacional nos sitúan en la 
pérdida de más de 800.000 puestos de 
trabajo a tiempo completo.  Por ello 
desde la USO pedimos al Gobierno que 
afronte  la  situación  de  enfermedad 
crónica de nuestro mercado laboral, y 
no se consuele con que este mes es 

menos malo que el  agosto anterior, 
porque para los ciudadanos afectados 
éste no es ningún consuelo, sino un 
drama del que esperan poder salir. 

Además es significativo que este incre-
mento de personas desempleadas se 
produzca  con  un  menor  número  de 
personas inscritas como demandantes 
de empleo. 

Un gran fiasco 

Un hecho más que pone en evidencia 
los objetivos de la reforma laboral, y del 
nuevo contrato de emprendedores, es 
la caída de la contratación en todas sus 

modalidades, especialmente la contra-
tación indefinida. Con un promedio de 
más de 1 millón de contratos realiza-
dos al mes, ello supondría más de 6 
millones desde que se puso en marcha 
la reforma laboral, y en ese período se 
han realizado 50.000 contratos de em-
prendedores,  un 0,8%.  Un dato que 
muestra por sí solo el fracaso del mis-
mo. 

Urge por parte del Gobierno tomar me-
didas, más allá de la actual prórroga 
del plan PREPARA, para dar una solu-
ción estable a los más de 2,3 millones 
de trabajadores en claro riesgo de ex-
clusión que no perciben ingresos. 
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La USO y SOTERMUN pro-
mueven una campaña so-
lidaria con Pedro Parra 
A iniciativa del compañero Manuel 
Zaguirre, ambas organizaciones han 
decidido poner en marcha una cam-
paña de solidaridad con el compañe-
ro y amigo paraguayo para cubrir su 
necesidad de desplazamiento. Para 
ello se va a comprar  una camioneta 
de segunda mano con la que poder 
seguir haciendo su tarea militante. 

Consideramos que podemos alcan-
zar la cantidad requerida de 4.000 € 
que cuesta dicho medio de transpor-
te mediante aportaciones solidarias 
de dirigentes y militantes de la USO y 
de SOTERMUN.  

Para ello se puede expresar de for-
ma concreta nuestra solidaridad con 
el compañero Pedro, haciendo una 
aportación en la Cuenta de SOTER-
MUN  que  se  tiene  abierta  en  la 
CAIXA: 2100 4991 61 2200162917, 
poniendo como referencia de asunto 
“Solidaridad con Pedro Parra”. 

 
Fallece Juan Carlos Gu-
tiérrez, histórico dirigen-
te de la USO en Canta-
bria 

Gutiérrez,  trabajador  y  sindicalista 
de la empresa Solvay, fue uno de los 
fundadores  del  sindicato  USO  en 
Torrelavega (Cantabria) y llegó a pre-
sentarse en 2003 como número dos 
de la candidatura de Izquierda Unida 
al Ayuntamiento de Torrelavega. Ade-
más, ha tenido durante su intensa 
vida de compromiso, una presencia 
significativa en el movimiento veci-
nal de Torrelavega. Era presidente 
de  la  Asociación  de  Vecinos  ‘Río 
Indiana’ del Barrio de La Inmobilia-
ria .  

 

13 delegados para la FTSP-
USO en las elecciones de las 
últimas semanas 
En las últimas semanas, la FTSP-USO ha 
obtenido 13 delegados en las elecciones 
celebradas en empresas de seguridad y 
servicios de toda España. 

En Alicante, la FTSP-USO ha obtenido dos 
delegados en la empresa Mega-2 Seguri-
dad; en Sevilla, el único delegado elegible 
en las elecciones de la empresa Prosegur 
Multiservicios; en Badajoz, un delegado 
en Alcor Seguridad, el único elegible; en 
Atese de Cádiz, la FTSP-USO ha obtenido 
los tres delegados elegibles. Y en Madrid, 
la FTSP-USO ha obtenido dos delegados 
en la empresa de servicios Emporio Nos-
trum y cuatro delegados en las elecciones 
de la empresa Visegur de Madrid, aumen-
tando en un delegado nuestra represen-
tación en esta empresa, y siendo la fuer-
za sindical más votada. 

Seminario sobre Coopera-
ción Sur-Sur y Reunión de 
Cooperación de la CSA 
 
Se ha celebrado en Florianapolis 
(Brasil), entre los días 27 a 30 de agos-
to, dos Seminarios en los que ha parti-
cipado USO-Sotermun. Uno de ellos, el 
de la Cooperación Triangular y Sur-Sur 
estaba organizado por la Red Sindical 
de Cooperación al Desarrollo (RSCD) 
de la CSI.  El otro correspondía a una 
Reunión sobre Cooperación de la Con-
federación de los Trabajadores de las 
Américas (CSA). En ambos ha estado 
Santiago González en representación  
de USO-SOTERMUN.  

En el primer Seminario se han repasa-
do y discutido los caminos de la arqui-
tectura de la cooperación y se ha cons-
tatado que bajo el paraguas de la co-
operación Sur-Sur no todo son buenas 
prácticas que corrijan los defectos de 
la cooperación Norte-Sur. Por el contra-
rio, en el caso de la pretendida coope-
ración de China, se disfraza como co-
operación un simple trueque, un pago 
en especie por la obtención de recur-
sos y materias primas del país receptor 
a cambio de la construcción de infraes-
tructuras, en las que ni se emplea la 
mano de obra local, ni se transfiere 
tecnología e incluso se prescinde de 
proveedores locales. Se ha rechazado 
una distinción simplemente semántica 
de la cooperación, sea N-S ó S-S, recla-
mando que se distinga entre coopera-
ción justa y solidaria, frente a la intere-
sada, asistencialista y dependiente.  

En la segunda reunión, el Secretariado 
de la CSA ha presentado un Borrador 
de Plan de Acción derivado de las 19 
Resoluciones de su último Congreso. El 
borrador era realmente ambicioso, pre-
sentado por un equipo cohesionado, 
que abarcaba los retos en los próximos 
años, en áreas de desarrollo sosteni-
ble; trabajo decente y libertad sindical; 
paz, democracia, participación y dere-
chos humanos.  

Los pasajeros del aeropuerto 
de Palma tendrán que pagar 
por usar los carros porta-
equipajes  
La USO ha tenido acceso al pliego de con-
diciones que desde AENA han confeccio-
nado para que todos los usuarios de los 
carros portaequipajes paguen por su uso 
a través de máquinas expendedoras.  Ae-
ropuertos como el de Palma de Mallorca 
con beneficios insultantes, cobrarán a los 
pasajeros por el uso de los carros portae-
quipajes, en su afán recaudatorio y que 
hará que el servicio sea más incomodo 
para los pasajeros, debido a que tendrán 
que hacer colas para poder recoger un 
carro  portaequipajes  previo  pago. 
Indignación 

El Sindicato muestra su indignación ante 
lo que considera un atraco a los pasajeros 
de un aeropuerto que no tiene pérdidas y 
que en vez de facilitar el tránsito agrada-
ble de los millones de turistas que visitan 
las Islas Baleares, les sumará un coste 
más que añadir a sus vacaciones.  Con 
esta medida AENA  recaudará alrededor 
de 5 millones de euros anuales, sólo en el 
aeropuerto de Palma. La USO entiende 
que la empresa que gane el concurso de-
berá subrogar a los 45 trabajadores que 
son los que están prestando el servicio tal 
y como contempla el Convenio Colectivo. 


