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La USO convoca su 10º Congreso Confederal que tendrá lugar en Sevilla los días
28,29 y 30 de noviembre de 2013
Para impulsar la capacidad de acción transformadora con nuestras propuestas, acciones, alianzas y estrategias deberemos reorientar nuestro Plan
de Acción.

El 116 Consejo Confederal de la Unión
Sindical Obrera, reunido en Madrid los
pasados días 11 y 12 de abril, ha aprobado la convocatoria del 10º Congreso
de la USO que tendrá lugar a finales del
mes de noviembre de este año. Asimismo ha aprobado por unanimidad el
informe de gestión de la comisión ejecutiva confederal presentado por el
secretario general, Julio Salazar.
De donde venimos y hacia donde vamos
El Consejo Confederal considera que el
mandato que expira este año ha estado
marcado por la dinámica de la crisis
económica y de las políticas de ajuste
aplicadas y así va a seguir siendo a
partir de la celebración del 10º Congreso. Por ello la USO debe volver a demostrar su capacidad y fuerza basadas
en la plena vigencia de sus principios y
objetivos ideológicos para, tratar de
revertir la situación en que nos encontramos inmersos y, a su vez, repensar
la estructura, medios económicos y
humanos y en definitiva su estrategia
para seguir construyendo un sindicato
más cercano y más auténtico. Todo ello
desde nuestros principios y valores
tales como la austeridad, la militancia y
la transparencia tanto internas como
externas.

¿Que tenemos que
hacer?
El reto del 10º Congreso en definitiva es sentar las bases de la acción ante los tiempos
duros que vivimos y
que se avecinan desde
todos los órdenes, económicos, social,
laboral, de derechos, etc. Para ello nada mejor que llevar a cabo un análisis
riguroso de la realidad, hacer valer de
nuevo los valores con los que hemos
venido trabajando y volver a apostar
por la plena vigencia de nuestras reclamaciones en pro de la honestidad,
transparencia en la gestión de los recursos públicos y en la reforma electoral tanto política como sindical.
Asimismo la USO deberá apostar por un
firme compromiso de acción sindical en
la Negociación de los Convenios Colectivos, la Salud Laboral, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social Corporativa. Y todo ello enmarcado en la
idea de la construcción de la Europa
Social y Solidaria a partir de nuestras
firmes convicciones por
otra Europa que llevamos
años manteniendo en
línea con las propuestas
de la Confederación Europea de sindicatos.
Los grandes errores
Julio Salazar, en su intervención al presentar el
informe de gestión de la
comisión ejecutiva confederal, ha realizado un
pormenorizado repaso a
la situación social, labo-

ral, política y en definitiva humana a la
que nos enfrentamos. Partiendo de una
pregunta sobre hacia donde se dirige
Europa y por ende España, ha desgranado el largo catálogo de errores cometidos por la Troika y por el Gobierno
español a la hora de encarar la crisis y
aplicar reformas. Julio Salazar ha constatado en nombre de la CEC, la ineludible necesidad de imprimir un cambio
radical a las políticas europeas y españolas apostando por las personas y su
realidad y no por los intereses del conglomerado económico-financiero que
dirige de una manera antidemocrática
las decisiones que se toman a todos
los niveles.
Por último el secretario general confederal de la USO ha explicado como la
realidad española ha marcado la movilización constante del sindicato en los
últimos meses conjuntamente con
otras organizaciones sociales y sindicales en el marco de actuación conjunta
de la Cumbre Social y de las propuestas de acción de la Confederación Europea de Sindicatos, CES.
También ha sido muy significativa la
movilización sectorial protagonizada
por la USO.
Por último Julio Salazar ha recordado a
todos que las circunstancias y la intransigencia europea y española va a propiciar que este marco de movilización
intensa se prolongue durante los próximos meses.
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Los precios crecen más
que los salarios

dejar a las trabajadoras del hogar en
condiciones de desigualdad con respecto al resto de los sectores. Firma
La Unión Sindical Obrera (USO) consi- aquí:
dera que el descenso del IPC de marzo https://www.change.org/es/
en términos interanuales, siendo positi- peticiones/ana-mato-ministra-devo, no puede ocultar que los precios se sanidad-ratificaci % C3% B3n-por-elsiguen aumentando ya que con respec- gobierno-del-convenio-189-de-la-oit-2
to al mes de febrero se ha incrementaMas información en www.uso.es
do en 2 décimas.
Los precios siguen evolucionando muy
por encima de lo que crecen los salarios, la subida salarial media está en
torno al 1, 3% lo que consagra un pérdida de poder adquisitivo de los hogares de más de un punto, lo que unido a
la subida de impuestos y tasas, hace
que la renta disponible de las familias
siga cayendo, estando por debajo de la
existente a finales de 2007.
Esta pérdida de renta disponible está
contribuyendo a la caída de nuestro
PIB, profundizando en la recesión,
haciendo que se resienta la demanda
interna con una incidencia negativa en
el empleo.
Precios altos, salarios que decrecen, suponen más sacrificios a los ciudadanos. Es necesario un cambio en
las políticas de austeridad extrema que se están adoptando al dictado
de Alemania, por otros que incentiven
el crecimiento, con subidas salariales
como las que se están produciendo en
Alemania por encima del 3%.
Desde la USO creemos necesario combinar adecuadamente el binomio empleo y salario, para activar el crecimiento y la competitividad. No olvidemos
que nuestro diferencial de precios con
la UE es de un punto haciendo que seamos menos competitivos.

Campaña de recogida de
firmas de la USO sobre el
trabajo decente del empleo
doméstico
La USO, inicia una campaña de recogida de firmas para pedir al Gobierno la
ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre el trabajo decente del empleo doméstico. Los países miembros
de la OIT tenían 18 meses para pronunciarse sobre la ratificación. El gobierno
español NO ha llevado al parlamento la
ratificación del Convenio, insistiendo en

Elecciones del Profesorado
de Religión de Córdoba:
FEUSO consigue tres delegados

Las elecciones se celebraron el pasado
3 de abril para un Comité de Empresa
compuesto por 9 delegados con los
siguientes resultados: de los 147 votos
totales, USO ha obtenido 3 delegados,
Actividad institucional de con 50 votos; APPRECE, 4, con 62 votos; CSIF, 1, con 24 votos y ANPE, 1,
la FTSP-USO en Navarra
La FTSP-USO ha mantenido una reu- con 11 votos.
nión en Navarra la pasada semana con Con estos resultados, USO se convierte
la Consejera de Trabajo y Vicepresiden- en la segunda fuerza sindical. Se trata,
ta del Gobierno, Lourdes Goikoechea, y pues, de un buen resultado que confirel Director de Servicios de Formación, ma el gran trabajo realizado en estos
Carlos Adín Sanz, para tratar el tema de últimos años en defensa del profesoraFormación Intersectorial y Sectorial en do y la asignatura de Religión en los
Navarra. En representación de la USO centros públicos de la provincia de Córha acudido Cristina Barrenetxea res- doba.
ponsable de la Unión. Como responsable de la FTSP de Navarra, Miguel Ángel
Ceballos, además de Emiliano Jiménez
USO gana las elecciones
Secretario de Formación e Información
de la FTSP Estatal. En esta reunión les en la Residencia La Loma
trasladamos la preocupación que tenede Cantabria
mos en nuestra federación al no tener
formación en esa Comunidad. Los res- Éxito electoral de la USO al obtener la
ponsables políticos, nos han transmiti- totalidad de delegados en las elecciodo su confianza y se han comprometido nes sindicales celebradas en la Resia tomar nota de todo lo expuesto, con- dencia Geriátrica La Loma, en Castro
siderando justo lo que solicitamos y Urdiales.
que en 20 días aproximadamente manUSO ha obtenido los 5 delegados que
tendrán una reunión en el Consejo Percomponen el Comité de Empresa en
manente donde abordarían este asunto
unas elecciones que han venido precey tomarían un decisión al respecto. Hoy
didas por una revocación por parte de
16 de abril podemos decir que la reulos trabajadores del anterior comité de
nión mantenida el día 8 fue fructífera y
ya empieza a surtir los efectos desea- empresa, compuesto por UGT y CC.OO.
dos, ya que en una entrevista que concede la Consejera de Trabajo de Navarra, al Diario Navarra, justo después de FEP-USO: Éxito en las elecque la FTSP-USO se hubiese reunido ciones de sanidad de la
con ella y se le solicitase acabar con la
discriminación que la USO sufre con la Empresa ADL en Algeciras
no asignación de formación en la pro- El pasado 4 de abril se celebraron las
vincia. La consejera afirma:“el gobierno elecciones en la empresa de ayuda a
trabaja para aplicar las recomendacio- domicilio y Ley de dependencia ADL,
nes de la Cámara de Comptos al SNE, concesionaria del Ayuntamiento de
(en el que están el Ejecutivo, CEN, UGT Algeciras para la prestación de serviy CCOO)”.
cios, en las que USO ha obtenido la
mayoría absoluta. Nuestra candidatura,
que concurría por primera vez al proceso, obtuvo 67 votos, frente a los 26
votos obtenidos por la candidatura de
CCOO, lo que otorga a USO un total de
6 delegados en el Comité de Empresa,
y la mayoría absoluta en el mismo.

