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Los pasados días 22 y 23 de noviem-
bre se ha celebrado en Madrid el 115º 
Consejo Confederal de la Unión Sindi-
cal  Obrera,  el  máximo órgano entre 
congresos. En la reunión se han anali-
zado y debatido las tareas y trabajos 
llevados a cabo en los últimos meses 
por el sindicato y se ha prestado espe-
cial atención a las decisiones de ámbi-
to  político-sindical  adoptadas  hasta 
ahora y entre las más destacadas, el 
proceso  de  acción  y  movilizaciones 
conjuntas con otras fuerzas sindicales. 
La muestra pública más evidente y no-
toria ha sido la convocatoria de la Huel-
ga General del pasado 14 de noviem-
bre, encuadrada en la jornada de ac-
ción y solidaridad europeas convoca-
das por la Confederación Europea de 
sindicatos, CES, y en España coordina-
damente con la Cumbre Social.  Los 
principales sindicatos del país, la USO 
es el tercero en representación, han 
convocado conjuntamente y más allá 
del área sindical, se ha articulado la 
Huelga General y las masivas manifes-
taciones, en colaboración con más de 
150 asociaciones representativas de 
distintos ámbitos de la vida civil del 
país.  

Valoración positiva 

El Consejo Confederal ha valorado co-
mo positivo el trabajo realizado y las 
decisiones adoptadas y ha puesto es-

pecial énfasis en apreciar la calidad y 
cantidad de las movilizaciones ciudada-
nas como expresión del rechazo a las 
políticas económicas seguidas por el 
Gobierno de España y cuya consecuen-
cia es la destrucción continuada de 
empleo, la precarización del existente, 
la pérdida de derechos sociales, la re-
cesión y el empobrecimiento de am-
plias capas de la sociedad.  

El Consejo Confederal de la USO ha 
analizado en profundidad el trabajo de 

las distintas secretarías confederales, 
de la ejecutiva y lógicamente de la ac-
ción llevada a cabo en las Uniones y 
Federaciones.  

El  Consejo  Confederal  ha  aprobado 
también la próxima constitución  de la 
Coordinadora de la futura Federación 
de Servicios que tendrá la responsabili-
dad de ir creando la estructura necesa-
ria, coordinando la acción sindical, afi-
liativa y representativa junto a los órga-
nos territoriales.  

El Consejo Confederal de la USO se ha reunido en Madrid 

La Unión Sindical Obrera rechaza fron-
talmente el “tasazo” que impone a los 
ciudadanos la nueva  Ley de tasas judi-
ciales publicada en el BOE.  

Todos a pagar, ganes o pierdas.  

Desde la semana pasada, todo el que 
recurra a un juzgado tendrá que pagar, 
gane o pierda el pleito. Eso hará que se 
recurra menos a demandar lo que en 
justicia los ciudadanos creen que les 
corresponde. Sólo quien tenga recursos 
podrá hacerlo sin menoscabo de su 

patrimonio.  La nueva Ley amplía su 
contenido a todas las personas físicas y 
al ámbito de los procedimientos labora-
les, lo que unido a las facilidades que 
da la reforma laboral, hará que muchos 
trabajadores sin recursos tengan que 
asumir sin poder recurrir la rescisión 
unilateral del empresario de su relación 
laboral (despido).  

Se limita el acceso a la justicia 

No todos seremos iguales ante la Ley, 
ya que algunas personas jurídicas esta-

rán exentas de tasas, y por tanto po-
drán  recurrir  todo  sin  coste  alguno,  
tales como el Ministerio Fiscal, la Admi-
nistración General del Estado, las de 
las Comunidades Autónomas, las enti-
dades locales y los organismos públi-
cos dependientes de todas ellas. 

Para la USO esta nueva Ley sólo conlle-
va una muestra más del afán recauda-
torio del Gobierno, no mejora la justicia, 
ni su acceso en igualdad a ella. 

La USO rechaza el “tasazo” que impone a los ciudadanos la ley de tasas judiciales 



Página 2 

EDITA: UNIÓN SINDICAL OBRERA. NÚMERO 385 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 nuevos delegados de la 
USO en la Universidad San 
Pablo-CEU  
El lunes 19 de noviembre se han celebra-
do las elecciones sindicales en la Univer-
sidad San Pablo CEU de Madrid. Tras una 
jornada que se ha destacado por la tran-
quilidad y la participación, la candidatura 
de la USO ha sido respaldada por una 
amplia mayoría. La votación se ha llevado 
a cabo en cinco mesas electorales. Recor-
demos que la Federación de Enseñanza 
de USO no firmó el XIII Convenio de Uni-
versidades e Investigación el pasado mes 
de abril, ya que además de no recoger 
ninguna de las cuestiones que FEUSO 
había propuesto, supuso un serio recorte 
en las condiciones de los trabajadores. 

La USO aumenta la repre-
sentación en el grupo FINSA  
Las elecciones sindicales se han celebra-
do en la empresa OREMBER, en Orense, 
perteneciente al Grupo FINSA. La USO ha 
conseguido un total de 4 delegados de 8 
posibles. Este resultado hace aumentar 
nuestra presencia dentro del Grupo, e 
igualmente  incrementar la proporción de 
los delegados que participan en el Comi-
té Intercentros. 

Los trabajadores de esta importante ma-
derera gallega, han dado un gran paso 
adelante en un delicado momento social 
y laboral como el actual, demostrando 
con firmeza que posturas de prepotencia 
e intransigentes de otras centrales sindi-
cales están abocadas al fracaso y al os-
tracismo. 

FEP-USO: Éxito arrollador en 
las elecciones en la CHG en 
Córdoba 
El pasado 15 de noviembre, un día des-
pués de la huelga general, se celebraron 
elecciones sindicales para el Comité de 
Empresa de la Confederación Hidrográfi-
ca del Guadalquivir, con sede en Córdo-
ba. Los resultados no han podido ser me-
jores para nuestra organización, y así la 
USO ha conseguido un total de 7 de los 9 
delegados que componen dicho Comité. 
El nuevo Comité de Empresa tiene la si-
guiente composición: 

USO: 7 

CSI-F: 2 

Reunión de la USO con la 
Ministra de Fomento 
El secretario confederal de Comuni-
cación y Relaciones Institucionales, 
José Luis Fernández, junto con el 
secretario general del sector Aéreo 
de la USO, Pedro Alcina y el secreta-
rio de Comunicación, Raúl Melero, 
han mantenido una reunión de tra-
bajo con la ministra Ana Pastor el 
pasado 22 de noviembre en la sede 
del ministerio para analizar el futuro 
de Iberia. Ambas partes han consta-
tado la difícil situación con respecto 
al futuro que atraviesa la compañía, 
han constatado los riesgos existen-
tes en materia de cohesión territorial 
ante el peligro de que algunos desti-
nos en España estén en cuestión y 
han intercambiado puntos de vista 
sobre el ERE abierto en la compañía 
y que está previsto que afecte a 
4.500 trabajadores.  

Pere Forga, nuevo Secre-
tario General de FEUSOC 
Bajo el lema “Més necessaris que 
mai”, se celebró el pasado día 8 de 
noviembre en la Universidad Pom-
peu Fabra el VIII Congreso de la FEU-
SOC.  

La inauguración contó con la presen-
cia del Director General del Departa-
ment  d’Ensenyament,  Sr.  Miquel 
García, y del Concejal de Educación 
de Barcelona, Sr. Gerard Ardanuy. 
También estuvieron presentes repre-
sentantes de las Federaciones de 
Enseñanza de los sindicatos UGT y 
CCOO y de las patronales FECC, AP-
SEC y AEC. 

Tras la Ceremonia de Inauguración, 
el  Secretario  General  de FEUSOC, 
Francesc Portalés, presentó el Infor-
me de Gestión de la Comisión Ejecu-
tiva de los últimos cuatro años. Por-
talés destacó, entre otros temas, las 
dificultades por las que atraviesa el 
sector debido a la actual situación 
de crisis económica y como conse-
cuencia de las políticas de ajustes 
del gasto público que han repercuti-
do en reducciones de las retribucio-
nes de todos los trabajadores de-
pendientes de las Administraciones 
públicas. También hizo un repaso de 
los resultados electorales de FEU-
SOC, que calificó de muy positivos.  

 El Congreso agradeció a Francesc Porta-
lés todo el trabajo realizado en estos 
años, que ha hecho posible que la Fe-
deración de Enseñanza de USOC se 
haya convertido en un referente educa-
tivo y sindical en Catalunya.  El Informe 
de Gestión fue aprobado por unanimi-
dad. 

Seguidamente, los congresistas aborda-
ron las propuestas de modificación de 
los Estatutos. Luego se sometieron a 
debate y votación las resoluciones ge-
nerales, de enseñanza privada, pública 
y el plan de acción de la Federación 
para los próximos cuatro años. 

 

La nueva Comisión Ejecutiva la forman 
los siguientes Secretarios: 

Sec. General: Pere Forga i Visa.      

Sec. Organització: Mª Carmen Tel del 
Retiro.  

Sec. Política Sindical:  Gregorio Fernán-
dez Vigueras.  

Sec. Acció Sindical:  Leandra Belzunces 
Segura. 

Sec. Recursos Humans:  Glòria Perna i 
Banús .    

Sec. Comunicació:  Daniel Checa López. 

Sec. Formació i Economia:  Jorge Carro 
Gil. 

 

El acto de clausura contó con la presen-
cia de Xavier Sanz, Secretario de Comu-
nicación de la USOC, y de Antonio Ama-
te, Secretario General de la Federación 
Estatal de Enseñanza. En ambos casos 
desearon éxitos en la gestión del nuevo 
equipo dirigente de la Federación.  


