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Miles de personas en toda España exigen a Europa y a España otra política
ticas de ajuste estructural que lo único
que están consiguiendo es hundirnos
en una espiral recesiva con un paro
insoportable y un grave deterioro del
modelo social”, al tiempo que las exigencias de la UE aumentan en forma
de nuevas vueltas de tuerca y ahogo de
los pensionistas y previsible aumento
de la carga fiscal”.

Cabecera manifestación en Madrid
El Secretario General Confederal de la
USO, Julio Salazar, ha exigido a Europa
y a España un “cambio radical de política que ponga fin a la austeridad a cualquier precio”. Salazar ha manifestado
que “no se puede soportar más que
cualquier medida por injusta que sea,
se adopte contra los ciudadanos y
atendiendo exclusivamente a los intereses del sector financiero y de la salvación del euro a cualquier precio” y ha
recordado que el “cambio es imprescindible porque estamos al límite de lo
soportable”.
Rueda de prensa conjunta
Las declaraciones de Julio Salazar se

han producido en una rueda de prensa
junto a los secretarios generales de
CC.OO y UGT, Toxo y Méndez, en la que
se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a manifestarse a favor de una
nueva política que apueste por el estímulo de la economía para generar empleo y se abandone de una vez por todas el “mantra” de la austeridad a ultranza impuesto por Berlín a Bruselas y
en cascada a todo los gobiernos de
países en dificultades. Los secretarios
generales de los tres sindicatos han
abogado por destinar entre un uno y un
dos por ciento del presupuesto europeo a políticas de estímulo.

Julio Salazar ha hecho un llamamiento
a los gobernantes de la UE para que
recapaciten y recuperen como prioridad de la acción política la “tan necesaria dimensión social de Europa”. Precisamente la semana de movilizaciones
lo que pretende es influir en los gobiernos de cara a la cumbre del Consejo
Europeo que se celebrará los próximos
días 27 y 28 de junio. El secretario general de la USO ha emplazado a todos
a dejar de actuar al “socaire de los intereses electorales particulares de Alemania”. En definitiva, ha recordado, “se
trata de reclamar unas políticas que
impulsen el crecimiento y la generación
de empleo”
Manifestaciones en todo el país
Miles de personas han exigido en las
calles de al menos 50 ciudades españolas, lo mismo que previamente se
había transmitido a los medios de comunicación.

El secretario general de la USO ha
puesto el acento en la importancia de
la respuesta social y laboral que se va
a dar en las calles a unas políticas que,
desde Bruselas y sumisamente desde
Madrid, están llevando al “deterioro de
las condiciones de vida de una gran
mayoría social con el único propósito
de salvar al euro y al sector financiero”.
Julio Salazar ha dejado claro que el
Gobierno de Mariano Rajoy tiene que
“poner freno al acelerón a fondo que
Julio Salazar en rueda de prensa previa
están imprimiendo a las llamadas polía la manifestación de Madrid
Barcelona
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La manifestación central se ha desarrollado en Madrid y ésta, junto con las
celebradas en el conjunto del país, han
sido el colofón a una semana de movilizaciones convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en
todos los países bajo el lema 'Por una
Europa más social y democrática. Por
el empleo y la protección social'.

suma a la semana de movilizaciones
convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en todos los
países de la Unión Europea para exigir
una Europa más social y democrática,
en la que se prioricen las políticas de
empleo y la protección social.

Llevamos tres años de políticas de austeridad a ultranza, políticas antidéficit,
que se traducen en fuertes recortes
Acto central
sociales y laborales ¿cuál es el resultaLa protesta de Madrid ha arrancado a
Logroño
las 12.00 horas desde la calle Atocha y do?
ha concluido en la Puerta del Sol, en Varios países de la UE están en quiebra jadores. Y por supuesto, tampoco redudonde tres mujeres de los tres sindica- económica, el paro no deja de crecer. ciendo las pensiones.
tos han dado lectura a un manifiesto Hay más precariedad, menos protecconjunto. Por parte de la USO, la secre- ción a las personas, menos oportunidataria confederal de Salud Laboral y Me- des, más desigualdades, menos servi- Los días 27 y 28 de este mes tendrá
dio Ambiente, Sara García, ha comen- cios públicos, más pobreza, más rece- lugar una nueva cumbre comunitaria,
sión y, como consecuencia de todo ello,
más tensión social.
El fracaso de estas políticas ya es palpable. No sirven para arreglar ningún
problema sino que agravan los que ya
existen y crean otros nuevos.

Zaragoza
zado la lectura del mismo en el que se
condensan las exigencias de los sindicatos que pasan por impulsar un programa de recuperación europeo para
volver a generar empleo, poner fin a los
recortes del gasto público, potenciar
las inversiones, promover el diálogo
social, establecer una fiscalidad más
gradual y redistributiva y reforzar las
redes de protección social.
Manifiesto completo

El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reconocido ya que se equivocaron con Grecia, aunque la Comisión Europea no lo quiera reconocer. Y
esto es así porque las políticas que se
están aplicando obedecen a una ideología concreta. Están al servicio de los
grandes intereses financieros y especulativos y están llevando a Europa a un
suicidio económico y a un desastre
social de proporciones incalculables.
Y si en Europa los resultados de esta
política son malos, en nuestro país son
dramáticos: hay 6,2 millones de personas en paro, 6 de cada 10 jóvenes no
tienen ni encuentran empleo. Hay 2
millones de hogares con todos sus
miembros en el desempleo y un 27%
de la población está en el umbral de la
pobreza. Cifras frías que esconden
nombres y apellidos de personas que
viven en una situación desesperada.

Hoy, 16 de junio, nos movilizamos por
una Europa y por una España por y para los ciudadanos. Para exigir políticas
al servicio de las personas, que busquen el progreso y el bienestar social. A esto se une el acusado deterioro de
los servicios públicos y del Estado de
Este acto de hoy, que tiene lugar tamBienestar, los recortes en sanidad, en
bién en otras ciudades españolas, se
educación, en dependencia, en servicios sociales, en la justicia, en la atención a las personas.

Gijón

Murcia
que reúne a todos los jefes de Estado y
de Gobierno de la Unión Europea (UE).
Esta cumbre debería servir para dar un
cambio de rumbo. Es hora de que las
instituciones europeas se sacudan su
incapacidad manifiesta para hacer
frente a los dictados de Alemania y su
canciller, Angela Merkel, y aprueben
medidas enérgicas a favor del crecimiento y el empleo. Y que se cumplan,
que no se conviertan en papel mojado
como en ocasiones anteriores.

La situación del desempleo no se resuelve con el contrato único, ni con
minijobs, ni con salarios mínimos para
los jóvenes, ni llevando a niveles de Valencia
esclavitud, con sueldos al margen del
SMI, a numerosos colectivos de traba-
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Sara García leyendo el manifiesto en
Madrid
Es necesario que se ponga en marcha
urgentemente un plan de choque europeo de inversiones, complementado
con planes de empleo para jóvenes;
que se asegure la financiación de los
países y las empresas, con garantías
solidarias de los Estados y del BCE; y
que la reforma de la UE incorpore una
fuerte dimensión social en la que se
inscriban los derechos sociales y laborales básicos.

Los pensionistas ya están soportando
recortes, incluido el copago sanitario.
Las pensiones en España son bajas y
muchos de nuestros mayores viven por
debajo del umbral de la pobreza. Otros
mantienen a sus familias, porque su
pensión es el único recurso económico
que entra en el hogar. Por eso, si hay
nuevos recortes volverá a caer el conConcentración ante la sede de la UE en
sumo, la actividad y el empleo.
Madrid
La voracidad neoliberal de las políticas
europeas es insaciable por eso hay que peor lo están pasando con la crisis.
decir ¡basta!
Somos muchos, una gran mayoría, es- 8.- Preservar el consenso sobre nuestro
sistema público de pensiones.
tamos unidos y tenemos alternativas.
Por eso exigimos:

1.- 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
El presidente español, Mariano Rajoy, objetivo debe ser el pleno empleo y el
Jóvenes de los tres sindicatos en Atotiene una nueva oportunidad de defen- progreso económico y social.
cha
der políticas en favor del crecimiento y
del empleo. Que no la desaproveche,
que no atienda los cantos de sirena 2.- Poner fin a los recortes en el gasto
que quieren hacer desaparecer cual- público, la protección social y los sala- Toda la semana en toda España
quier brizna de legislación laboral y rios, porque son injustos, aumentan el Durante la semana se han llevado a
debilitar nuestro sistema público de desempleo, las desigualdades y la po- cabo distintas acciones de reivindicapensiones, que defienda el consenso breza, y agravan la recesión.
ción y protesta en todo el país. En Cansocial alcanzado hace apenas seis metabria se ha llevado a cabo una conses y que garantiza el presente y futuro
centración frente a la sede del gobier3.- Apostar por un cambio de modelo no autonómico el cual es el máximo
de las mismas.
productivo. Poner fin a una competitivi- responsable de la pérdida de bienestar
dad basada en bajos salarios y condi- social de todos los cántabros. En Maciones laborales precarias.
drid se ha llevado a cabo una concentración ante la sede de la Unión Europea, un acto de jóvenes en la Estación
4.- Poner el acento en las inversiones de Atocha y concentraciones de los
para un crecimiento y empleo sosteni- empleados públicos. Y así, en todo el
bles.
territorio.
5.- Promover el diálogo social y la negociación colectiva en todos los ámbitos.
6.- 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.
7.- Reforzar las redes de protección Concentración en Sol durante la semaAnte la sede del Gobierno de Cantabria social para atender a las personas que na de acción europea
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Próxima firma del VI Convenio de la Ense- Miércoles 19: manifestación en Madrid
ñanza Concertada
por el Concierto de la FP de Grado Superior
Las organizaciones patronales han aceptado las propuestas, basadas en los acuerdos alcanzados en el SIMA, que
los sindicatos FSIE, FEUSO y FETE-UGT han presentado en la
mesa de convenio en relación a los salarios, paga extraordinaria de antigüedad (PEA) e incapacidad temporal (IT).

La cita es a las 18:30 en la Glorieta de Bilbao. Desde allí
partirá una manifestación vital para el futuro de la enseñanza concertada en la FP de Grado Superior que en Madrid se
quiere suprimir. La manifestación discurrirá hasta la Puerta
del Sol.

Esto supone un gran avance y el desbloqueo de la negocia- Recordemos que el Consejo Escolar de Madrid ya ha aproción del VI Convenio que entra así en su recta final.
bado, con algunas enmiendas, la orden que pretende sustituir el concierto educativo por becas parciales a los alumAsí mismo, en relación a otras materias del convenio, nos. En el dictamen a la misma se hace la siguiente obserhemos llegado a un consenso básico sobre:
vación: "Se recomienda a la Consejería de Educación, Ju1.- ULTRACTIVIDAD
ventud y Deporte que intente lograr el mayor consenso con
2.- Nueva regulación INFANTIL 0-3 AÑOS
todas las organizaciones representadas en el Consejo Esco3.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
lar ya que, a juicio del mismo, no se encuentran razones
4.- ÁMBITO TEMPORAL del convenio
suficientes que justifiquen la sustitución del modelo actual
5.- Ampliación de las pólizas de RESPONSABILIDAD CI- de financiación de formación profesional por el sistema de
VIL
subvenciones que propone la Orden objeto de dictamen".
6.- Creación, durante el curso escolar 2013-2014, de
una comisión para el estudio de la JORNADA DEL
PERSONAL DOCENTE
De las últimas reuniones mantenidas entre la Comunidad
La unidad sindical de las tres organizaciones FSIE, FEUSO y de Madrid y los sindicatos no hay novedades importantes.
FETE-UGT ha demostrado ser efectiva y estamos satisfechos La Comunidad sigue insistiendo en sustituir el concierto
de los resultados conseguidos, lo que va a permitir mante- educativo de FP Grado Superior por becas a los alumnos.
ner un convenio estatal y contribuir a la estabilidad de los Aún así las organizaciones sindicales hemos planteado una
trabajadores y los centros del sector.
moratoria para el próximo curso escolar que nos permita
seguir negociando.
Por todo ello, entendemos, que nuestras organizaciones
estarían en disposición de proceder a la firma, en los próximos días, de un texto de convenio.

Seminario en Suecia sobre Seguridad Privada
La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO), a través de su Secretario General Antonio Duarte, ha
asistido los días 4 y 5 de junio a un seminario organizado por UNI EUROPA (y financiado por la Comisión Europea) en
Akersberga, Suecia bajo el título: "Los Comités de Empresa Europeos: herramientas para la acción sindical transnacional
en el sector de limpieza y seguridad".
El seminario ha tenido como objetivo analizar las multinacionales G4S, ISS, LOOMIS, PROSEGUR y SECURITAS, en concreto:
- La detección de las buenas prácticas con respecto al funcionamiento de los C.E.E. (Comités de Empresa Europeos) y las
redes sindicales transnacionales.
- La puesta a punto de propuestas dirigidas a mejorar el funcionamiento general y el marco de actuación de estos Comités, así como mejorar su capacidad para influir en la toma de decisiones de la empresa.
En esta reunión se han debatido las estrategias a seguir en los diferentes comités de empresa de seguridad constituidos y
por constituir de las empresas CAGE, ISS, SECURITAS, LOOMIS Y PROSEGUR, en coordinación con la UNI Europa.
Después de intensos debates, lo que ha quedado patente es que el trabajo de los CEE, no son suficientemente conocidos
ni por los trabajadores ni por los sindicatos de los propios países que forman parte de las empresas y a la vez son miembros de UNI.
Otra asunto destacado que se ha abordado ha sido la desinformación y descoordinación que hay sobre la nueva directiva
europea de los CEE, así como los componentes de los comités europeos y el comité restringido.

