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16 de junio: jornada de movilización por una Europa y una España más social
Europa necesita una fuerte dimensión
social y España un gran consenso por
el empleo y la protección social. La
Confederación Europea de Sindicatos,
CES, convoca una semana de movilización social y democrática que, en España, culminará el día 16 de junio con
manifestaciones en las principales ciudades del país.
La Unión Europea no puede seguir así.
Su incapacidad para tomar decisiones
y para disponer de políticas supranacionales orientadas a enfrentar la crisis
económica y política por la que atraviesa Europa, especialmente los países
del sur, está provocando una sostenida
respuesta social y laboral y lo que es
peor, una creciente desafección de la
ciudadanía ante unas instituciones
cada vez más alejadas de la realidad.
Sabemos que la incapacidad para tomar decisiones tiene mucho que ver
con las elecciones alemanas de septiembre. Su sombra es muy alargada, y
el empeño de la canciller Merkel por
someter a la ciudadanía europea a férreas políticas de austeridad y de reformas estructurales –es decir, de eliminación de derechos sociales y laborales- no encuentra oposición alguna en
los gobiernos nacionales, más bien,
todo lo contrario.

dramáticos. El Gobierno de Mariano
Rajoy ha seguido con entusiasmo las
recetas de la Unión Europea y de radical contención del déficit, y ha sido la
inmensa mayoría de la sociedad española, especialmente los sectores más
desfavorecidos, los que han pagado y
pagan las consecuencias: 6,2 millones
de personas en paro, 2 millones de
hogares con todos sus miembros en el
desempleo, un aumento de la pobreza
hasta el 27% de la población que aboca a la exclusión social a sectores amplios de la misma, y una tasa de paro
entre los jóvenes ya cerca al 60%. Sin
olvidar el acusado deterioro de los servicios públicos y del Estado de Bienestar, la eliminación de derechos y la creciente desigualdad que estas políticas
están generando en la sociedad española.

Pero llevamos tres años de políticas
antidéficit y de fuertes recortes sociales y los resultados no pueden ser más
desalentadores: varios países de la UE
están en quiebra económica, el paro
no deja de crecer, el modelo social cada día más debilitado, los derechos
sociales bajo mínimos, la democracia
comunitaria sigue siendo una asignatura pendiente, la unión política una quimera, y la llamada “gobernanza económica” no deja de ser una propuesta
imaginaria si no hay armonización fiscal y herramientas comunes de política
económica y social. Todo ello, con Europa instalada en la recesión económiPor eso, la Confederación Europea de
ca.
Sindicatos, de la que forma parte la
Y si los resultados en las economías USO, ha convocado una semana de
europeas son malos, en España son movilización social y democrática en el

mes de junio para reclamar una Europa
con fuerte dimensión social y urgentes
políticas para reactivar la economía y la
creación de empleo. En España, será el
16 de junio y tendrán lugar manifestaciones en las principales ciudades del
país para exigir una Europa más social
y democrática.
Nuestras prioridades son:

•

Por un nuevo ‘Programa de Recuperación Europeo’, indispensable para
restaurar el crecimiento sostenible y
combatir el desempleo. La UE no se
reduce a una zona de libre cambio Su
objetivo debe ser el pleno empleo y el
progreso económico y social.

•

Poner fin a los recortes en el gasto
público, la protección social y los salarios, porque son injustos, aumentan el
desempleo, las desigualdades y la pobreza, y agravan la recesión.

•

Apostar por un cambio de modelo
productivo. Poner fin a una competitividad basada en bajos salarios y condiciones laborales precarias.

•

Poner el acento en las inversiones
para un crecimiento y empleo sostenibles.

•

Promover el diálogo social y la negociación colectiva en todos los ámbitos.

•

Por una fiscalidad gradual y redistributiva sobre los ingresos y la riqueza
y el fin de los paraísos fiscales, la evasión de impuestos, el fraude fiscal, la
corrupción y el trabajo no declarado.

•

Reforzar las redes de protección
social para atender a las personas que
peor lo están pasando con la crisis.

•

Preservar el consenso sobre nuestro sistema público de pensiones.

Accede al contenido del Contrato Social
para Europa desde nuestra web
www.uso.es
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Campaña de recogida de Comisión Nacional de Sefirmas para promover un guridad Privada
21 de mayo se ha celebrado la reureferéndum sobre pensio- El
nión anual de la Comisión Nacional de
nes
Seguridad Privada, órgano consultivo
La USO participa desde el pasado
mes de abril, junto con otras organizaciones sociales y sindicales, en la
Mesa Estatal por el Referéndum sobre las Pensiones (MERP) con el objetivo de promover un referéndum en
el que se haga una reforma de la
Constitución para que se prohíba
cualquier medida que rebaje el poder
adquisitivo de los pensionistas, o permita la privatización total o parcial del
sistema público de pensiones, blindando de esta manera las pensiones
en todo el Estado. Que las pensiones
dejen de ser una cuestión política y
pasen a ser una cuestión de Estado,
ya que es inadmisible que se juegue
con las pensiones y el sistema público de pensiones como se está
haciendo. El día 15 de junio será la
entrega de las firmas en Madrid. Puedes descargarte el modelo de formulario de recogida de firmas en la noticia en www.uso.es

Nuevo recurso de inconstitucionalidad contra las
tasas judiciales
El Grupo Parlamentario Socialista y
la plataforma cívica Justicia para
Todos, de la que la USO forma parte, han presentado en los últimos
días en el Tribunal Constitucional,
un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley de
tasas judiciales del Gobierno, que
modificó su anterior Ley de tasas.
Siguen siendo las mismas razones,
que justificaron la presentación del
recurso de inconstitucionalidad en la
primera Ley de tasas, las que mantienen su vigencia y justifican la presentación de este nuevo recurso. Para José Luis Fernández, secretario de comunicación de la USO
“la universalización de la tasa a las
personas físicas hace que el derecho a tutela judicial efectiva, que
protege
especialmente
nuestra
Constitución, se vulnere y la falta de
recursos económicos será impedimento para el ejercicio de este derecho fundamental” .

especial colaboración con el Cuerpo
Nacional de Policía.
A este acto han asistido por parte de la
FTSP-USO: Antonio Izquierdo, adjunto a
la Secretaría de Organización Estatal, el
Secretario de Acción Sindical Fernando
adscrito a la Secretaría de Estado de Lago y el Secretario de Formación e
Seguridad. En este encuentro se ha Información, Emiliano Jiménez.
tratado la situación actual del sector de
la seguridad privada, así como el esta- SPJ-USO: miles de funciodo de la tramitación del Anteproyecto narios de justicia se movilide Ley de Seguridad Privada, otros prozan contra la privatización
yectos normativos en desarrollo y nuey los recortes
vas iniciativas.
El secretario de Estado, Francisco MarEl 22 de mayo, los funcionarios de justitínez Vázquez, ha destacado la labor de
cia de todo el país han secundado las
las empresas y de los vigilantes de seconcentraciones convocadas por SPJguridad de difundir y divulgar el trabajo
USO y el resto de organizaciones sindide todos, el planteamiento integral y el
cales, en protesta contra la progresiva
control de actividades de las empresas.
privatización de la Justicia. Bajo el lema
El Director General de la Policía, Ignacio
de “Sin Justicia no hay Derechos”, los
Cosidó se ha referido al Plan de Colabomanifestantes se han movilizado conración Red Azul y ha destacado que a
tra los recortes salariales, la reducción
este proyecto de cooperación entre la
de los permisos, los obstáculos en el
Policía Nacional y la Seguridad Privada
horario para conciliar la vida familiar y
se han adscrito más de 500 entidades
laboral, la desaparición o reducción de
del sector.
las ofertas de empleo y la promoción
El Comisario Principal que es Comisario
interna, la privatización de los registros
General de Seguridad Ciudadana, Flociviles, la desaparición de los partidos
rentino Villabona ha facilitado muchos
judiciales y los juzgados de paz, la modatos que se trataron en esta comisión
vilidad geográfica forzosa y la entrega a
Nacional de Seguridad Privada, como
los procuradores de los actos de comuque esta valiosa aportación se materializó el pasado año en 63.282 actos de nicación y de ejecución.
colaboración con la seguridad pública, La enseñanza madrileña
lo que ha supuesto un incremento del
sigue peleando por el con8,6% respecto a 2011.
A este acto han asistido por parte de la cierto de FP de grado supeFTSP-USO el Secretario de Formación e
Información Emiliano Jiménez, que ha rior
hecho hincapié en que desde la FTSP- Ante la falta de respuesta de la ComuUSO se solicita la condición de Agente nidad de Madrid a pesar de los paros y
de la Autoridad en todos los servicios y concentraciones de los trabajadores de
para todos los Vigilantes de Seguridad. la Enseñanza Concertada contra la retirada del Concierto de FP de Grado SuFEUSO - Madrid y el resto de
Primer Día de la Seguridad perior,
organizaciones sindicales del secPrivada Nacional
tor, además de insistir en una nueva
El 21 de mayo, en la sala Europa del reunión con la Administración para que
edificio multiusos del complejo policial nos informe de sus intenciones e intende Canillas de la Dirección General de tar desbloquear esta situación, hemos
la Policía, se ha celebrado el primer día acordado las siguientes medidas:
de la Seguridad Privada Nacional en
reconocimiento a su especial colabora- 1.- Miércoles 29 de mayo 18:00 ción con el Cuerpo Nacional de Policía y ASAMBLEA CONJUNTA DE DELEGADOS
por haber sobresalido en el cumpli- DE CENTROS DE FP (en el Colegio Samiento de sus funciones. El director lesianos de Carabanchel c/Ronda de D.
general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha Bosco, 3. MADRID).
hecho entrega de 200 menciones 2.- Sábado 1 de junio 12:00 - MARCHA
honoríficas a miembros de la seguridad REIVINDICATIVA (Desde glorieta de
privada que han sobresalido en el cum- Embajadores por Plaza Mayor hasta la
plimiento de sus funciones y por su puerta del Sol).

