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Miles de ciudadanos se manifiestan contra las reformas del Ministro de Justicia

La Unión Sindical Obrera (USO) junto
con la Plataforma “Justicia para Todos”
y sindicatos sectoriales de justicia se
ha manifestado en Madrid el domingo
pasado contra las reformas emprendidas por el Ministro de Justica, para defender los bienes y servicios básicos, el
Estado del Bienestar y los derechos y
libertades de los ciudadanos.

mos al Gobierno que escuche de una
vez por todas la voz de todos los colectivos afectados, que sea capaz de
generar un amplio Pacto de Estado,
en el que participen todos los sectores implicados, para generar una
nueva y más eficiente Administración
de Justicia.

Diálogo para encontrar soluciones eficaces.
USO reclama un diálogo constructivo
y soluciones eficaces a los graves
problemas existentes en la Justicia,
defendiendo una Justicia para Todos,
rechazando la Ley de Tasas y la privatización anunciada del registro civil.

USO ha rechazado toda reforma que
tenga incidencia negativa en el acceso
a la tutela judicial efectiva, que recorte
el acceso al servicio público de la justicia y haga retroceder nuestro Estado de
Derecho.
Realismo, no oportunismo
Ante determinadas medidas adoptadas
recientemente por el Gobierno, reclamamos soluciones reales, no iniciativas
oportunistas e improvisadas que sólo
buscan un afán recaudatorio y no mejorar la administración de justicia.
Desde la Unión Sindical Obrera pedi-

Manifestación contra propuesta limitaciones tiempo de vuelo y descanso para las
tripulaciones
Bajo el lema “Tu seguridad, lo primero”, los tripulantes de cabina y pilotos
europeos se están manifestando hoy
martes 22 de enero, en algunos de los
principales aeropuertos de Europa. Con
estas manifestaciones se pretende
que la Comisión y el Parlamento europeo antepongan la seguridad a los intereses de las compañías aéreas.
La propuesta de EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea) para limitaciones de tiempo de vuelo permite llegar a
superar las 22 horas de trabajo, poniendo de esta manera en grave
riesgo la seguridad de los trabajadores
y los pasajeros a bordo de las aeronaves, debido al alto grado de fatiga en
las tripulaciones.
Durante los últimos años la Federación
Europea de Trabajadores del Transporte (ETF), de la cual son miembros en

España UGT, CCOO, USO y SITCPLA, ha
aportado numerosos estudios científicos que demuestran que las tripulaciones se ven afectadas por la fatiga y
esto incide directamente de manera
negativa en la seguridad. Sin embargo,
estos argumentos han sido obviados
por la Agencia Europea de Seguridad
Aérea a favor de los intereses de las
grandes compañías aéreas. Si finalmente se aplica esta nueva regulación,
los estándares de seguridad europeo
se verán afectados profundamente y
las tripulaciones se verán obligadas a
realizar programaciones de vuelo que
pondrán en riesgo su salud y la seguridad de las operaciones de vuelo.
“Tu seguridad lo primero”. Con este
eslogan, tripulantes de Países Bajos,
Alemania, Francia, Reino Unido, Noruega, Finlandia, Austria, Suecia, Bélgica,

Croacia, Chipre, Dinamarca, Luxemburgo y España, se manifestan en Bruselas ante la Comisión y el Parlamento
Europeo y en distintos aeropuertos a lo
largo de toda Europa.
En España, las manifestaciones han
tenido lugar a las 11:00 de la mañana
en la T4 del aeropuerto de Madrid y en
la T1 del de Barcelona.

EDITA: UNIÓN SINDICAL OBRERA. NÚMERO 391
Página 2

La FTSP-USO aborda en
ACAIP-USO inicia su andadura en Cataluña
Ceuta la difícil situación de Desde primeros de año, ACAIP-USO ha iniciado su andadura en Cataluña, dónde
hasta la fecha no teníamos implantación. Ahora ACAIP-USO presta su experienla Seguridad Privada
Antonio Duarte, Secretario General de
la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, ha visitado esta
semana Ceuta y se ha reunido con la
Presidenta, Yolanda Bel, y con el Delegado del Gobierno, Francisco A. González, para tratar la difícil situación que
atraviesa el sector, los nuevos planteamientos tras la reforma laboral y las
medidas adoptadas para la reducción
del gasto público. Antonio Duarte ha
ofrecido en la sede de USO una rueda
de prensa para valorar estos encuentros y explicar los acuerdos alcanzados.
Duarte ha querido dejar claro que el
sindicato está totalmente en desacuerdo con los convenios de empresa en el
sector, así como con los descuelgues,
de ahí que haya afirmado que prefiere
“un convenio estatal malo que un convenio de empresa bueno, ya que eso es
pan para hoy pero hambre para mañana”.

En la reunión con la presidenta, se le ha
trasmitido la disconformidad con las
decisiones tomadas en materia de seguridad privada, y se ha solicitado a las
autoridades de la Ciudad que las corrija, con el fin de evitar entrar en una
espiral de denuncias y demandas no
deseables por ninguna de las partes.
Duarte ha reconocido que la situación
de los trabajadores de Amgevicesa no
es un caso aislado, y ha emplazado a
Ceuta a corregirla y a reponer los servicios de seguridad privada en los centros
de menores y otros estamentos que
deben contar, por sus características,
como circuito de cámaras de vigilancia,
con servicios prestados por empresas
de seguridad privada. En cuanto a la
vigilancia en autobuses, entiende que
se podría hacer como ya se hace en
Renfe y que la Policía Local debe encargarse de otros cometidos y no de éste.

cia, apoyo, colaboración como sindicato profesional y su manera de hacer sindicalismo a los trabajadores y trabajadoras de las prisiones catalanas, y lucha por
mejorar sus condiciones laborales. En los últimos meses, desde ACAIP-USO se
han designado representantes sindicales en la inmensa mayoría de los Centros
Penitenciarios catalanes, a los que desde ya podéis trasladar vuestras quejas,
peticiones y sugerencias, a través de la siguiente dirección de e-mail:
acaip.cat@acaip.cat
También se ha puesto en funcionamiento una página Web especifica:
http://www.acaip.cat/

