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14 de diciembre: la Cumbre Social llena las calles de España
ha dejado bien claro que hay que poner
coto al dolor constante que se está
inflingiendo a la sociedad, de manera
generalizada, sin que las medidas que
lo causan sirvan ni para mejorar los
números de la economía española ni,
por supuesto, para preparar un horizonte de crecimiento y generación de empleo de calidad y con los derechos sociales cada vez más recortados.
Cabecera Manifestación Madrid

Los pensionistas, hablan

Logroño
miento por su respuesta solidaria y
clamando por la necesidad de que la
sociedad se siga movilizando para parar el “austericidio” que nos está sepultando a todos y que se está cebando,
con las últimas decisiones adoptadas
por el ejecutivo, con el colectivo de los
pensionistas.

Convocados por la Cumbre Social, los
ciudadanos españoles han salido a la
calle por miles en 55 ciudades para
protestar contra el recorte de las pensiones, las tasas judiciales abusivas,
las privatizaciones, los expedientes de
despido salvajes, la falta de protección
al desempleo y en definitiva contra la
política económica del Gobierno en un
sentido general.

Lectura de manifiesto

Al término de las intervenciones de los
Angelines Romero de la USO se dirige a pensionistas se ha procedido a la lectura de un comunicado conjunto que pueLa USO, tercera fuerza sindical de Es- los manifestantes en Madrid
paña e integrante de la Cumbre Social,
des descargarte en www.uso.es
La manifestación central de la jornada
ha sido en Madrid a la que han acudido
los secretarios generales de la USO,
USO dice basta ya

Asturias

Murcia

CC.OO y UGT junto con los máximos
dirigentes de las diferentes organizaciones que componen la Cumbre Social.
Pero el protagonismo en las alocuciones finales en la madrileña Puerta del
Sol, ha sido para los pensionistas. Así,
Angelines Romero, jubilada y pensionista de la USO, se ha dirigido a los manifestantes trasladándoles el agradeci-

Bilbao

Barcelona
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El IPC de noviembre confirma la pérdida de poder ad- Acampadas en centros sanitarios de Cataluña contra los
quisitivo de los pensionistas y asalariados
La Unión Sindical Obrera (USO) considera que el IPC publicado hoy, coincidien- recortes en la sanidad.
do con la tramitación parlamentaria del decreto ley que impedirá la revalorización de las pensiones, es una mala noticia para los 8,9 millones de pensionistas que perderán 1,9 % en 2012 y no lo recuperaran, pero también para los
15 millones de asalariados para los que la subida media pactada en los convenios colectivos es el 1,29%.
Esto nos sitúa en un escenario de menor poder adquisitivo, menos capacidad
de compra, y por tanto de contracción de la demanda interna, uno de los factores que más negativamente está incidiendo en nuestro PIB. En definitiva se
está incrementando la pobreza en los ciudadanos españoles, no se reactiva la
economía y se seguirá lamentablemente destruyendo empleo.
Suben productos básicos

En los últimos días, en algunos centros
sanitarios de Cataluña, los trabajadores
han iniciado acampadas indefinidas para
reclamar el abono de sus pagas extras y
en protesta por los recortes que se están
produciendo. Así, la pasada semana, el
comité de empresa del Hospital de Sant
Pau, Barcelona, iniciaba en el vestíbulo
del centro sanitario una acampada indefinida, en protesta por los recortes sanitarios aplicados en los últimos años, los
previstos para 2013 y el impago de la
nómina extra de Navidad que les ha comunicado la dirección pese a que no ostentan la cualidad de empleados públicos
y forman parte de una fundación privada.
También exigen el cobro puntual de sus
salarios, ya que en los últimos meses se
han producido retrasos.

Para la USO es significativo, que el descenso del IPC con respecto al mes anterior, esté motivado por el descenso en los carburantes, fruto de la acción del
Gobierno para abaratar los costes, y esto no se extienda a otros productos
básicos para los ciudadanos cuyos precios siguen creciendo, como son los
alimentos y las medicinas.
Seguimos manteniendo un alto diferencial (0,8) con los países de la Unión
Monetaria, lo que supone que nuestros productos son menos competitivos,
repercutiendo negativamente en nuestras exportaciones y profundizando más Y esta ultima semana, ha sido el comité
de empresa de la corporación Parc Taulí,
en la situación de recesión en la que estamos inmersos.
donde USOC cuenta con una importante
representación, el que ha decidido acamConstituida la Coordinadora estatal de Servicios
par en el hall del Hospital de Sabadell en
Los días 13 y 14 de diciembre se ha celebrado en Madrid la Asamblea Estatal protesta contra los recortes en la sanidad,
de Servicios en la que se ha constituido una Coordinadora estatal cumpliendo la pérdida de derechos y la privatización
así el mandato del 115º Consejo Confederal. Se trata de un paso imprescindi- de los servicios públicos.
ble en el proceso que culminará en la futura constitución de la Federación de
La USO gana las elecciones
Servicios de la USO.
Las dos jornadas
de trabajo han
comenzado con
la presentación
de objetivos y
apertura de las
sesiones
por
parte del secretario
general
confederal de la
USO, Julio Salazar y posteriormente se ha
trasladado a los
asistentes
un
mapa de situación de la marcha de los trabajos, por parte del secretario confederal de organización, Ladislao Pérez al tiempo que se ha repasado la situación afiliativa y electoral de la
organización por comunidades autónomas.
En la segunda jornada se han estudiado los hitos que anteriormente culminaron en la constitución de la Federación de Industria de la USO, se han elegido
a los 25 integrantes de la Coordinadora Estatal de Servicios, se ha ratificado
el reglamento de funcionamiento y la asamblea ha terminado con la elección
de los 11 integrantes del equipo de gestión de la Coordinadora.

en Plásticos Romero, S.A.
La empresa del sector de Industrias Químicas, Plásticos Romero, S.A., ubicada en
el municipio de Molina de Segura,
(Murcia) cuenta con 243 trabajadores
que han elegido a 13 representantes
para conformar su Comité de Empresa
para los próximos 4 años. La USO ha obtenido 5 representantes, CC.OO. y UGT 4
representantes cada uno.

FEP-USOCV: Magníficos resultados electorales
En las elecciones sindicales celebradas el
pasado 13 de diciembre en el ámbito del
Ministerio de Defensa, Comité de Empresa de la provincia de Valencia, FEPUSOCV ha obtenido un magnífico resultado, pasando de 2 delegados de un comité
de empresa de 17 a tener 3 representantes en un comité de empresa de 13. Estos resultados nos convierten en la 2ª
fuerza sindical en el Comité de Empresa,
con casi el 25 por cien de representación
en votos y delegados.

