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El 43 Comité Confederal de la USO, en 
su reunión celebrada el lunes 22 de 
Octubre del 2012, ha determinado con-
vocar Huelga General en todo el ámbito 
territorial de España y en el conjunto de 
los sectores de producción de bienes y 
servicios, a llevar a efecto el próximo 
14  de  Noviembre  del  presente  año 
2012. 

El Gobierno no escucha 

La USO considera que existen sobrados 
motivos y razo-
nes para la con-
vocatoria de tal 
acción ante los 
reiterados  e 
infructuosos 
llamamientos 
efectuados para 
que el Gobierno 
de  la  Nación 
modifique  radi-
calmente el em-
pecinamiento 
en  continuar 
aplicando  las 
llamadas  políti-
cas de ajuste y 
austeridad que están conllevando a un 
progresivo empeoramiento del país y 
de su ciudadanía. 

Apostar por relanzamiento económico 

Dicha actuación que tan erróneamente 
se continúa aplicando en forma de re-
cortes de derechos y  servicios,  está 
provocando un estéril y sangrante efec-
to sobre el empleo, la economía, el De-
recho  y  condiciones  de  Trabajo,  las 
prestaciones y servicios sociales,  los 
salarios y rentas de las mayorías socia-
les trabajadoras, que conllevan unas 
tasas inadmisibles de pobreza y des-
igualdad social, a la vez que van indu-
ciendo a una asfixia de la economía 
real, del crédito a las familias y a las 
empresas,  contrariamente a la necesa-
ria y urgente salida de la crisis actual 
por la vía del relanzamiento del creci-
miento económico y del empleo. 

Panorama adverso 

Es necesario hacer frente para hacer 
cambiar tan adversa situación, agrava-
da en los últimos meses con la aproba-
ción de la Reforma Laboral, el incre-
mento de los impuestos de IRPF e IVA, 
el recorte del gasto a la atención de las 
personas dependientes, la eliminación 
de la paga extraordinaria y la reducción 
de prestaciones por IT a los empleados 
públicos o el recorte de las prestacio-

nes por desempleo. Pero se añaden 
además, las nada halagüeñas previsio-
nes existentes sobre los Presupuestos 
Generales del Estado del próximo año y 
el probable rescate de nuestra econo-
mía que van a conllevar más y más 
acentuados recortes, que tendrán co-
mo principales objetivos las pensiones 
y las prestaciones por desempleo, tal 
como se constata de las indicaciones 
provenientes de Bruselas.. 

El Comité Confederal de la USO hace 
asimismo  propio  el  llamamiento  del 
Comité Ejecutivo de la Confederación 
Europea de Sindicatos (CES) para pro-
tagonizar de forma conjunta con todo el 
movimiento sindical la Jornada de Ac-
ción y Solidaridad Europea, en apoyo 
de las propuestas de la CES contenidas 
en  su  propuesta  de  Contrato  Social 
para Europa, y contra las medidas de 
austeridad que empeoran los desequili-
brios,  fomentan la injusticia y  están 

arrastrando a la Unión a la recesión 
económica y al desmantelamiento del 
modelo social europeo. 

Esfuerzo colectivo 

La USO igualmente como parte inte-
grante que es de la Cumbre Social en 
España y compartiendo sus principales 
objetivos, respalda y se une al esfuerzo 
colectivo por ampliar la dimensión de la 
Huelga al conjunto de la ciudadanía, a 
la vez que urge a dinamizar interna y 

externamente la campaña de exigir al 
Gobierno que rectifique las equivoca-
das políticas, o en su defecto la convo-
catoria de un referéndum vinculante 
que o bien refrende o bien rechace las 
mismas.   

Llamamiento a toda la organización 

Por todo ello, el Comité Confederal de 
la USO realiza un llamamiento a todas 
sus organizaciones territoriales y profe-
sionales para irradiar las razones y mo-
tivos  de  la  convocatoria  y  secundar 
masivamente el 14’N la Huelga Gene-
ral contra las políticas de ajuste y aus-
teridad  promovidas  por  el  Gobierno 
Central y de las Comunidades Autóno-
mas y  entidades  locales,  que están 
conllevando un destrozo sin preceden-
tes del empleo, de la economía, de la 
actividad productiva, del modelo social, 
y del Derecho del Trabajo y de la dignifi-
cación del mismo.  

El Comité Confederal de la USO convoca Huelga General el 14 de noviembre 
Declaración del Comité Confederal de la Unión Sindical Obrera (USO) de convocatoria y llamamiento a la Huelga General 
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La FTSP-USO Canarias im-
pugna el concurso para la 
vigilancia de la Tesorería de 
la Seguridad Social en Gran 
Canaria 
La Federación de Trabajadores de Seguri-
dad Privada de USO-Canarias, (FTSP-USO 
Canarias) ha presentado impugnación del 
concurso de Vigilancia y Seguridad, que 
ha sacado la Tesorería General de la Se-
guridad Social en Gran Canaria.  

Basilio Alberto Febles, Secretario de Orga-
nización de la FTSP-USO Canarias ha re-
mitido esta noticia en nota de prensa, 
dada la importancia de este tema. Ade-
más, ha sido invitado a El Día Televisión 
para exponer la problemática al adjudicar 
las Instituciones Públicas los concursos 
basados principalmente en el precio de 
los mismos y denunciando las irregulari-
dades que se comenten en estos concur-
sos.   

Reunión de la Plataforma 
Sindical y de Asociaciones 
Profesionales de Emplea-
das y Empleados Públicos 
El pasado 17 de octubre se celebró la 
sexta Reunión de la Plataforma, de la 
que FEP-USO forma parte, y en la que 
se informó de que la Abogacía del Esta-
do ha solicitado el  aplazamiento del 
acto de conciliación y juicio señalado 
para el día 16 de octubre, en la deman-
da presentada por la Plataforma ante la 
Audiencia  Nacional  sobre  anulación 
unilateral  de  Acuerdos  derivados  del 
Convenio Único y Convenios anteriores. 
Las razones para solicitar tal aplaza-
miento son que en los próximos días se 
va a convocar a las Organizaciones Sin-
dicales demandantes para negociar. La  
nueva fecha de juicio es el día 26 de 
noviembre. La reclamación ante el Co-
mité de Libertad Sindical de la OIT con- 
tra  el gobierno español por violación 
del Derecho a la Negociación Colectiva 
y Libertad Sindical y Suspensión unilate-
ral de Pactos, así como el Escrito ante 
la Comisión de Peticiones del Parlamen-
to Europeo solicitando una investiga-
ción sobre vulneración por parte del 
Gobierno  español  a  través  del  RDL 
20/2012 de 13 de Julio de diferente 
normativa  Europea,  se  presentarán, 
tras los últimos retoques por parte de 
las Asesorías jurídicas esta semana.  

Apoyo a la Huelga General 

La Plataforma acordó por unanimidad 
continuar con las convocatorias de con-
centración todos los viernes. También, y 
después de un amplio debate, se apro-
bó por consenso, apoyar la Huelga Ge-
neral convocada por la Cumbre Social.  

Concluida la  reunión se celebró una 
concurrida rueda de prensa, en la que 
intervino Luis Deleito, Secretario Gene-
ral de FEP-USO, en la imagen que acom-
paña esta noticia.  

Elecciones en Leroy Merlin  
En las elecciones sindicales celebradas el 
pasado 11 de octubre en Leroy Merlin 
San Sebastián de los Reyes (Madrid), la 
USO ha conseguido 2 de los 9 delegados 
posibles, obteniendo así un delegado más 
que en los comicios de 2008. El resultado 
es doblemente positivo: por un lado se ha 
conseguido un delegado más, y por otro, 
que pese a que el comité ha visto reduci-
dos sus componentes de 13 a 9, la USO 
ha sido el único sindicato que ha conse-
guido mejorar su representación. El comi-
té queda formado de la siguiente manera; 
USO 2, CCOO 2 y FETICO 5. 
Por otro lado, en las elecciones celebra-
das el lunes 15 de octubre en Leroy Mer-
lin Oviedo, la USO ha conseguido 3 de los 
9 miembros del comité de empresa, per-
diendo un delegado en comparación con 
2008. Este proceso electoral ha sido es-
pecialmente duro debido a las trabas e 
inconvenientes que ha encontrado la USO 
a la hora de hacer y mantener las candi-
daturas.  El  comité queda formado por 
USO 3 y FETICO 6.  

Pedro Ayllón, secretario 
general de la nueva Fe-
deración Estatal de In-
dustria de la USO  

El Congreso constituyente celebrado 
en Madrid los pasados días 18 y 19 
de octubre, ha elegido sus órganos 
de dirección que quedan así:  

Secretario General: Pedro Ayllón Gar-
cía 
Secretario de Organización Profesio-
nal: Jesús María Vicente Martín, 
Secretario de Acción Sindical y Salud 
Laboral: José Vía Iglesias 
Secretario de Comunicación: Sergio 
Fernández Guerrero 
Secretario de Acción Internacional: 
Gerardo Faura Löwe 
Vocal: Miguel Angel Villalobos Ruiz, 
Vocal: Sergio Ceballos Arranz 
Vocal: Manuel Utrera Muñoz 
El Secretario General electo, Pedro 
Ayllón  ha manifestado en su discur-
so  de clausura que la recién consti-

tuida Federación de Industria de la 
USO se “debe comprometer con el 
objetivo de conseguir una organiza-
ción sindical más eficaz e influyente 
en los cambios socio-laborales, para 
en última instancia conseguir mejo-
rar las condiciones laborales y socia-
les de los trabajadores y trabajado-
ras de la industria”.  Asimismo ha 
asegurado que no debemos permitir 
un modelo basado en la precarie-
dad, los bajos costes salariales y el 
recorte de los derechos consegui-
dos, ya que esto significa el empo-
brecimiento general de la sociedad y 
el derrumbe de nuestra economía.  

El congreso  ha aprobado también 
unas Resoluciones Especiales sobre 
defensa de la Industria,   en defensa 
de  una tarifa eléctrica para empre-
sas grandes consumidoras de Ener-
gía, en apoyo del Vehículo Verde y de 
apuesta por el Sector Minero.  


