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10 días clave para el sindicalismo español y los movimientos sociales
La Cumbre Social ha presentado este
pasado lunes 15 de octubre en Madrid,
la Comisión Promotora para la celebración de un referéndum, de la que forman parte destacadas personalidades
de la cultura, la universidad y la justicia. Una iniciativa con la que se pretende emplazar al Gobierno a la convocatoria de una consulta a la ciudadanía
sobre los diversos programas de recortes y ajustes que viene aplicando
desde principios de año.
La plataforma ha recibido respaldo desde distintos ámbitos y de
nombres como Carlos Jiménez
Villarejo o José Antonio Martín
Pallín, Almudena Grandes, Julio
Aróstegui, Fanny Rubio, Ángel
Bahamonde, Rosa María Capel,
Vicenç Navarro, Carlos Berzosa o
el periodista Máximo Pradera,
entre otros.
En sucesivas ocasiones, la Cumbre Social ha criticado el fraude
democrático que supone solicitar
el voto para un programa electoral y gobernar con otro. No es aceptable que materias tan sensibles para
evaluar la calidad de vida de las personas (derecho del trabajo, negociación
colectiva, servicios públicos, protección
social, dependencia, derechos civiles,
impuestos indirectos…) sean utilizadas
como señuelo en campaña electoral y
una vez conseguido el voto, sean las

primeras en pagar las consecuencias
del ajuste. Tras la presentación de la
Comisión Promotora Estatal, se inicia la
constitución de las Comisiones Promotoras en los ámbitos autonómicos y
paralelamente se va a empezar a impulsar la iniciativa en los centros de
trabajo, las universidades, los centros
de formación profesional, centros sanitarios y centros de mayores, además de

poner en marcha una campaña coordinada de comunicación, sensibilización
y movilización social.
Se pone en marcha también una página web informativa y con un espacio
habilitado para recoger firmas

¿Huelga general?
En la última reunión de la Cumbre Social se acordó que todos sus integrantes se daban un plazo para reflexionar
sobre la movilización laboral y ciudadana contra los planes de ajuste del Gobierno. El viernes 19 de octubre se va
a celebrar una nueva reunión de la
Cumbre para debatir sobre la posible
convocatoria de una huelga general.
La USO, como miembro destacado de la Cumbre Social e inmersos como estamos en un proceso de unidad de acción sindical
en la expresión de las protestas,
está valorando a fondo la idoneidad de las fechas manejadas y
de la convocatoria y adoptará
una posición definitiva los próximos días 22 y 23 de octubre al
concluir la celebración de la reunión del Comité Confederal del
sindicato.

La decisión de la USO se va a producir
después de que el sindicalismo europeo se pronuncie en la reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) que se va a
celebrar los días 17 y 18 de octubre y
http://
en la que se va a tratar de realizar una
www.exigimosunreferendum.org/ acción europea coordinada en los difirmalapeticion/
versos países del sur de Europa.

17 de octubre, Día Internacional para la erradicación de la pobreza
La Alianza contra la Pobreza representará el miércoles 17 el mayor funeral
de la historia de España, el funeral de
las Políticas Sociales para exigir un
cambio, para recordar que los recortes
generan pobreza y para mostrar una
realidad que la ciudadanía no quiere
asumir.
Este año, con más motivos que nunca,
la Alianza Española contra la Pobreza
manifiesta el rechazo a la política de
recortes que empobrece cada vez más
a la población, dentro y fuera de nues-

tro país. En España, casi 13 millones
de personas viven ya en situación de
pobreza y exclusión (el 26,7% de la
población). En el mundo 1.400 millones de personas sufren pobreza extrema y casi 1.000 millones sufren ham-

bre y no tienen acceso al agua potable
y otros servicios básicos como la salud
y la educación.
En estos momentos todas las organizaciones y movimientos sociales tienen
que plantar cara y hacer una lucha conjunta ante el aumento de la pobreza. La
Alianza contra la Pobreza es una plataforma que reúne a ONGD, movimientos
sociales, plataformas ecologistas, religiosas, sindicatos, entre ellos la USO.
El 17 de octubre en la Puerta del Sol de
Madrid es la cita.
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La CSI insta a las IFI a FEP-USO: reunión con la
La CRS ayuda a los compaabandonar la austeridad Defensora del Pueblo
ñeros en huelga de la emprey centrarse en una recu- Luis Deleito, Secretario General de la sa Teleco
peración basada en el Federación de Empleados Públicos de La USOCV, mediante la Caja de Resistenla USO ha mantenido una reunión el cia y Solidaridad (CRS), como instrumento
empleo
pasado 9 de octubre, junto a otros reEn encuentros mantenidos con representantes reunidos en Tokio para
tomar parte este fin de semana en
las reuniones anuales del Fondo
Monetario Internacional y el Banco
Mundial, la Secretaria General de la
CSI, Sharan Burrow, ha exhortado a
los Gobiernos y a las Instituciones
Financieras Internacionales (IFI) a
que se ponga fin a las desastrosas
políticas de austeridad que han hundido la economía mundial en una
nueva recesión, para pasar a apoyar
una estrategia de recuperación basada en el empleo y los ingresos.
Burrow ha señalado que el economista jefe del FMI reveló en un informe hecho público el martes que las
proyecciones económicas del Fondo
habían subestimado el impacto recesivo de las políticas de austeridad
que fueran aplicadas por muchos
Gobiernos desde 2010, a consecuencia de las cuales diez países
europeos han entrado en una recesión de "doble fondo" en 2012.
Ya lo advertían los sindicatos
Según Sharan Burrow, "el informe
del FMI confirma las advertencias
que los sindicatos han venido realizando a las IFI y al G20 durante los
últimos dos años, de que una consolidación fiscal prematura desembocaría en una nueva desaceleración
global. Ya va siendo hora de que los
Gobiernos cambien de rumbo y apoyen las inversiones verdes, la financiación de servicios públicos de calidad como sanidad y educación, y
otras iniciativas para la creación de
empleo".
La CSI y la Agrupación Global Unions
ha elaborado una declaración donde
figuran detalladas sus propuestas,
que sería presentada a las IFI con
ocasión de sus reuniones anuales.

de solidaridad y ayuda de todos los afiliapresentantes de la Plataforma Sindical, dos y afiliadas, ha compensado la pérdida
con la Defensora del Pueblo, Soledad económica sufrida por el ejercicio del deBecerril, en la que se le ha hecho entre- recho a la huelga de los afiliados en la
empresa Telecomunicaciones del Levante, S.L., por los cambios en las condiciones de trabajo impuestas por la empresa
que han empeorado de forma sustancial
sus retribuciones, horarios etc.
La C.R.S. es un servicio único del sindicato USO, que presta a sus afiliados por el
pago de su cuota mensual.
ga de un documento en el que se explicitan los fundamentos y argumentos
jurídicos para plantear un recurso de
inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley del 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Se ha pedido a Soledad Becerril
que lo recurra por vulneración del derecho a la negociación colectiva y a la
libertad sindical. A juicio de las organizaciones integrantes de la Plataforma,
el Decretazo de Rajoy altera el conteni- Doce nuevos delegados para
do esencial del derecho a la negociación colectiva y se vulnera el derecho a la FTSP-USO
la libertad sindical, al dejar sin efecto La Federación de Trabajadores de Seguride manera unilateral la negociación dad Privada (FTSP-USO) ha obtenido doce
colectiva de las condiciones de trabajo. delegados en las elecciones celebradas
las últimas semanas. En Prosegur de
Congreso constituyente de en
Huelva se han obtenido dos delegados y
la Federación de Industria en las elecciones de la empresa Securitas
Seguridad de Madrid, la FTSP-USO ha
estatal de la USO
obtenido cinco delegados. En las eleccioLos próximos días 18 y 19 de Octubre
nes Segurisa de Valladolid, Casesa de
se va a celebrar en Madrid, el Congreso
Vitoria, Niscayah de Badajoz, Prosenorsa
Constituyente de la Federación Estatal
de Coruña y en la UTE Casesa - Protección
de Industria de la Unión Sindical ObreCastellana de Madrid, la FTSP-USO ha
ra. En el congreso van a participar 100
obtenido un delegado en cada una de
delegados de toda España y se van a
aprobar los Estatutos y el programa de ellas.

Acción para los próximos cuatro años.
Además el congreso va a debatir para
su aprobación varias resoluciones Especiales y la posición sobre temas de trascendencia estratégica para el futuro de
la industria española como son: la defensa de la industria española; una nueva tarifa eléctrica para la competitividad
Enlace para descargar la declara- de las empresas y evitar así las deslocación:
lizaciones empresariales y la apuesta
http://www.ituc-csi.org/declaracion- por un sector del Automóvil en tránsito
de-la-agrupacion,12123.html?
hacia el vehículo verde.

Un delegado en T-Systems
Eltec
La USO se presentaba por primera vez a
unas Elecciones Sindicales en la Empresa
T-SYSTEMS ELTEC S.L de Vigo. Una vez
celebrado el proceso electoral, USO ha
obtenido el único delegado en liza, por lo
que se amplía nuestra presencia en el
grupo de tecnologías de la información TSystems.

