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La USO movilizada en una semana de acción sindical europea convocada por la CES
La USO ha participado durante los últimos 10 días en los distintos actos y
movilizaciones convocados por la Confederación Europea de Sindicatos
(CES). Ha sido en toda España primero,
en un acto conjunto con delegados y
cuadros de la USO, CC.OO y la UGT después y culminando el día 14 en Bruselas donde se dieron cita más de
15.000 personas en una acción conjunta europea bajo el lema 'Juntos por
un futuro mejor: ¡No a la austeridad! Sí
a los empleos para los jóvenes' para
reclamar un cambio de política en Europa, coincidiendo con el primer día de la
cumbre de primavera de los jefes de
Estado y de Gobierno de la UE y tradicionalmente dedicada a la economía y
el empleo.

puesto sobre las grandes fortunas y la
emisión de obligaciones a largo plazo”.
Empobrecimiento generalizado
Julio Salazar ha desgranado en todas
sus comparecencias públicas las calamidades que están causando a la sociedad española las políticas económicas restrictivas aplicadas por el Gobierno Rajoy al dictado de la UE y que se
resumen en “pérdida de derechos sociales, laborales, empobrecimiento generalizado con niveles de paro insoportables. Ha puesto como ejemplo las
subidas de impuestos a las rentas del
trabajo, de los impuestos directos e
indirectos así como de la escalada de
los precios en aquello que afecta más a
los ciudadanos en su día a día”.
Dimensión social de la UE

Salazar en la concentración de Bruselas
En todos estos actos ha tenido un papel destacado el secretario general de
la USO, Julio Salazar, que ha insistido
en que "la austeridad no está funcionando sino que está abocando a la
economía a la recesión y llevando a los
ciudadanos a un empobrecimiento devastador que aleja la salida de la crisis”.
Cambios urgentes

Bruselas
El secretario general de la USO también
ha reclamado estos días la regeneración de la vida pública y la lucha contra
la corrupción que socava las instituciones, a la propia democracia y ha alertado del riesgo de que “aumente la
desafección ciudadana ante las instituciones españolas y la construcción europea”.

La Unión Europea necesita tener una
dimensión social fuerte que se centre
en combatir el paro juvenil porque son
los que están pagando el precio más
fuerte de la crisis y la austeridad y se
necesita invertir por tanto en su formación y promover su acceso a empleos
de calidad. Más de 5,7 millones de jóvenes menores de 25 años están parados en la UE, incluidos unos 3,6 millones en los países de la eurozona, según datos de diciembre facilitados por
CES. España es el segundo país de la Julio Salaza y Javier de Vicente en BruUE con la mayor tasa de paro juvenil
selas
(55,5% ), sólo superada por Grecia
(59,4%).
Por último, en Barcelona y ante la sede
de la Comisión Europea, se han concentrado respondiendo al llamamiento
de la CES, representantes sindicales de
CSIR Pyremed. Han estado presentes
los dirigentes catalanes de la USOC,
CC.OO, UGT y de Andorra (USDA) y las
regiones francesas de Languedoc
Roussillon y Midi Pyrénées.

Julio Salazar ha reclamado un cambio
urgente de políticas tanto a la UE como
al gobierno de España y ha emplazado
tanto a los dirigentes comunitarios como a Mariano Rajoy a “dedicar un 1%
del PIB europeo a estímulos al crecimiento mediante un fondo constituido
con la aportación del Impuesto sobre Acto conjunto en Madrid de la USO,
las Transacciones Financieras, un im- CC.OO y la UGT
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La USO pide al Ministro de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial que paralicen los desahucios
La Unión Sindical Obrera (USO) quiere
manifestar su satisfacción por la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo
que considera abusiva la ley española sobre
desahucios.

marcha, así como el Consejo General del
Poder Judicial, dando instrucciones a los
jueces para que procedan a suspender los
procedimientos iniciados.

Es necesario una reforma en profundidad de
A partir de esta sentencia, el Ministro de nuestra normativa, para adaptarla al mandaJusticia debe proceder de manera inmediata to de la UE, partiendo de la ILP en trámite en
a paralizar las ejecuciones de desahucios en el Congreso de los diputados para conseguir

una Ley Hipotecaria, que regule los posibles
desahucios, y termine con los intereses abusivos que tras un impago hacen imposible
saldar la deuda contraída. Igualmente deben
desparecer las cláusulas abusivas que permiten a la entidad financiera reclamar
la devolución del pago total del crédito
por dejar de pagar incluso una sola de
las cuotas hipotecarias.

Los precios siguen subiendo y asfixiando a la mayoría de la población
La Unión Sindical Obrera, USO, constata un mes más, como las cifras que
afectan realmente a los ciudadanos en
su vida diaria, siguen descontroladas y
abocan a la mayoría de la población a
la desesperación por el deterioro de
sus niveles de renta disponible y la capacidad en retroceso de dicha renta
para afrontar el día a día.
A juicio de José Luis Fernández Santillana, secretario confederal de comunicación y relaciones institucionales de la
USO, “por mucho que el Gobierno se
agarre a las noticias positivas en lo que
respecta a la capacidad de financiación
del Estado en las subastas de deuda, lo
cierto es que los indicadores que más
marcan la vida diaria de los españoles,

Firmado el convenio nacional de empresas de seguridad privada 2012-2014
La negociación de un nuevo convenio
colectivo sectorial 2012-2014, renegociando las condiciones salariales y
organizativas inicialmente pactadas,
ha sido lo mejor para los intereses de
los trabajadores evitándose con esto
que las empresas acudan a mecanismos más traumáticos de flexibilización externa.
Nuestra federación junto a las otras
organizaciones hemos logrado con la
firma de este convenio, echarle un pulso a la reforma laboral, pulso que tenemos que mantener para garantizar la
supervivencia del convenio sectorial y
la estabilidad en el empleo. Además
con la suscripción de este acuerdo, las
empresas pertenecientes a las patronales firmantes se comprometen a dejar
sin efecto los procedimientos abiertos

siguen fuera de control.
Continúa el empobrecimiento de la
población
Unos precios al alza en un entorno de
decrecimiento económico, sumados a
el aumento impositivo y a unas cifras
de paro insoportables, ponen en riesgo
el equilibrio social, profundizan en el
empobrecimiento de amplias capas de
la población e invalidan las líneas
maestras de la política gubernamental”.
El Índice de Precios de Consumo (IPC)
subió en febrero un 0,2% respecto a
enero y situó su tasa interanual en el
2,8%. Los datos difieren en una décima
de los que se avanzaron a finales de
en relación a descuelgue o inaplicación
de las condiciones de trabajo, y la negociación de convenios de empresa. Y
además mantener los derechos de subrogación incluso al serlo a una empresa
con condiciones económicas y laborales distintas.

Contra la retirada del Concierto a la FP Superior en
Madrid

febrero, cuando, provisionalmente, se
publicó que la tasa interanual se situaría en el 2,7%, mientras que, en tasa
mensual, calculaba una subida del
0,1%. El alza mensual de febrero se ha
debido, sobre todo, al encarecimiento
de carburantes y gasolinas, de los seguros, de los viajes organizados y del
gasóleo para calefacción. Como se
puede apreciar por estos datos, todo lo
que ha subido afecta al día a día de los
ciudadanos. Una última consideración
para la USO es que la diferencia de
nuestros precios con los europeos sigue aumentando, lo que pone en cuestión la aplicación en España de las políticas dictadas por Bruselas, nos resta
competitividad y pone obstáculos a
nuestra actividad exportadora.
nueva recogida de firmas dirigidas a la
defensora del Pueblo.
- Convocar una asamblea conjunta de
los trabajadores de los centros afectados, el 19 de marzo a las 18,00 en el
colegio Nuestra Señora del Pilar de la
calle San Benito 6. (Pza. de Castilla)
- Convocar una concentración ante la
sede de la Consejería el día 4 de abril a
las 18, 00 h.

- Convocar concentraciones ante la
Consejería de distintos centros en disLos representantes de las cinco organi- tintos días.
zaciones, FSIE, USO, UGT, CCOO y
STEM han informado en rueda de pren- - Iniciar una serie de paros parciales.
sa de las medidas que adoptarán los Conchi Iniesta, Secretaria General de la
sindicatos en las próximas sema- Federación de Enseñanza de USO de
nas por la falta de respuesta de la Con- Madrid, ha destacado que la medida
sejería de Educación de la Comunidad es unilateral por parte de la administración, y gravísima ya que esde Madrid:
tán afectados más de 600 profesiona- Apoyar las iniciativas concretas que
les que pueden perder su puesto de
algunos trabajadores ya han emprenditrabajo, y puede ocasionar el cierre de
do haciendo entrega en registro de las
muchos centros que no sean capaces
firmas ya recogidas y promover una
de subsistir sin el concierto.

