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Entrevista de Julio Salazar y la CES con Mariano Rajoy en Moncloa
Julio Salazar defiende una posición
novedosa
Respecto a éste último asunto, la conclusión a día de hoy es que de la cita
de los mandatarios europeos, va a salir
un acuerdo escaso en términos de
cuantías de inversión. Julio Salazar,
secretario general de la USO, ha trasladado al presidente Rajoy, que “lo importante no es que se apruebe un plan
con una cifra concreta sino que se
cambien las políticas económicas auspiciadas por Europa para generar las
condiciones objetivas de creación de
empleo”. En este sentido, Salazar ha
recordado que las empresas lo que
“realmente requieren son políticas que
generen crecimiento y por tanto la necesidad de contratar”.

La secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos, Bernadette
Segol, y los secretarios generales de la
USO, CC.OO y UGT, Julio Salazar, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez,
se han reunido durante hora y media
en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y
la ministra de Empleo, Fátima Báñez. El
encuentro se enmarca en la gira europea emprendida por la CES para tratar
de que los jefes de gobierno atiendan
las peticiones del sindicalismo europeo
de cara a la próxima Cumbre Europea,
que se celebrará los días 27 y 28 de
junio. Dichas peticiones pasan porque
la UE apueste decididamente por la
dimensión social y el desarrollo económico por encima de políticas fracasadas como son la combinación de ajustes estructurales y austeridad a ultranza.
En este sentido los tres sindicatos han
mostrado su pesimismo ante las perspectivas de la próxima cita europea
que se va a ver, una vez más, devaluada, y no parece que se vayan a solucionar cuestiones prioritarias para los trabajadores y ciudadanos de la UE y que
quedará en mínimos. Conviene recor-

dar que el impulso a la dimensión social europea era uno de los compromisos adquiridos en la anterior cumbre
de diciembre.
Rajoy va cambiando de posición con
respecto a la rigidez de Bruselas
La impresión de los líderes sindicales
tras la entrevista con Rajoy es que el
presidente del Gobierno, va alejándose
paulatinamente de las posiciones mas
estrictas de Bruselas y también quiere
que se avance en el seno de la UE en
aspectos concretos como son, la unión
bancaria, programas de inversión para
las pymes y un plan de estímulo del
empleo juvenil.

Contra la pobreza, cambio en las políticas macroeconómicas
Los sindicatos también quieren que se
impulse el diálogo social en Europa
algo que, según ha subrayado Segol, no debe ser "simplemente un intercambio de puntos de vista", sino la posibilidad de modificar las políticas implementadas por los distintos países.
Asimismo exigen un cambio de políticas macroeconómicas para que no
aumenten la pobreza y la desigualdad y
para ello han pedido una "renta mínima
garantizada" en todos los países de la
Unión Europea.
Riesgos políticos en ciernes
Por último los sindicatos le
han trasladado a Rajoy el
riesgo de que, sino se alteran
las reglas del juego en Bruselas, puede crecer de manera
significativa la desafección
hacia Europa y emerger opciones políticas de carácter
populista con profunda vocación antidemocrática como ya
está sucediendo en algunos
países.
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FEP-USO: celebración del
XIV Consejo Federal
Los pasados 18 y 19 de junio celebramos en Madrid nuestro XIV Consejo Federal, máximo órgano entre congresos
de nuestra Organización. Además de la
aprobación del Informe de Gestión realizado por la Ejecutiva Federal, las delegaciones asistentes analizaron y debatieron las tareas y trabajos llevados a
cabo en los últimos meses, prestando
especial atención a las decisiones de
ámbito político-sindical adoptadas hasta
ahora y entre las más destacadas, el
proceso de acción y movilizaciones conjuntas con otras fuerzas sindicales.

También se han esbozado y propuesto
las acciones y actuaciones que deben
de constituir nuestras prioridades y
nuestros esfuerzos sindicales en el ámbito de la Acción Sindical y la Negociación Colectiva para el ejercicio 2013,
para dar adecuada respuesta a todos
los recortes y medidas restrictivas de
derechos que estamos sufriendo y vamos a seguir sufriendo en un futuro inmediato, los Empleados y Empleadas
Públicos.

Constituida la Federación
Regional de Industria de
Madrid
El pasado día 22 de Junio del 2013 se
constituyo en la sede Regional de USO
en Madrid donde se celebró el 1º Congreso Constituyente bajo el lema, “CONSTRUYENDO TU FUTURO”.
También se ha elegido a la Ejecutiva y
en todos los casos por unanimidad:
Secretario General: Víctor Fernández
Cajide; Secretario de Organización y
Finanzas: Julio Fernández; Secretario de Comunicación: Juan Luis Alarcón;
Secretario de Acción Sindical: David
González; Secretaria de Formación e
Igualdad: Carmen Hidalgo y Secretario
de Salud Laboral y Medio Ambiente.
Marcos Ruíz.

El pasado 19 de junio se ha
celebrado en diferentes ciudades el Día de la Seguridad Privada

FEUSO obtiene la mayoría
en las elecciones del Profesorado de Religión en
Valencia

En Sevilla en la sede de la Fundación
Cajasol

FEUSO ha obtenido 10 delegados, por
7 de Apprece. FEUSO mantiene la la
mayoría. Este resultado, magnífico,
confirma el gran trabajo realizado por
los compañeros y compañeras del
Profesorado de Religión en Valencia,
que han sabido estar a la altura de las
circunstancias para defender y prestigiar al profesorado de Religión. Para
FEUSO, el profesorado de Religión, a
diferencia de otros sindicatos, no son
trabajadores de segunda división.
Para FEUSO, la defensa de sus puestos de trabajo y la lucha por la mejora
de sus condiciones laborales son una
de nuestras prioridades sindicales.
Con palabras de Arturo Gómez, secretario general de FEUSO-Comunidad
Valenciana, “en nuestro sindicato dedicamos las mismas energías a defender a todos los trabajadores, sean del
sector que sean y procedan de donde
procedan. En este sentido, estamos
orgullosos de defender a un colectivo
que tanto aporta a la educación española y, también, a nuestra organización. Y aprovecho la ocasión para felicitar a todos los que han hecho posible este resultado. En primer lugar, a
los profesores y profesoras que nos
han votado. Que sepan que no les
vamos a defraudar y que en USO encontrarán siempre todo el apoyo necesario para mejorar como trabajadores
y profesores. En segundo lugar, a todos los que desde USO han trabajado
para sacar adelante esta candidatura.
En estas elecciones han recogido el
trabajo de cuatro años de implicación
diaria en la profesional atención al
profesorado de Religión, proporcionándoles la información y el asesoramiento que han necesitado en todo
momento”.

Donde más de cuarenta compañeros de
diversas empresas han recibido menciones honoríficas de mano, entre otras de
la Delegada del Gobierno en Andalucía,
el Presidente de Aproser Andalucía, Don
Miguel Sánchez, Don Esteban Gándara,
por parte de la Policía Nacional, así como mandos de la Guardia Civil, directores de varios Centros de Formación, el
Director de Seguridad de Canal Sur Tv
Sr. Chaves, etc. El Secretario General de
la FTSP-USO Andalucía, Diego Vivas fue
quien representó a la parte sindical en
este acto.

Y en Valencia

Donde asistieron autoridades, como la
Delegada del Gobierno, Dña Paula Sánchez de Leon, representantes de los
Estamentos de la Administración Autonómica, El Comisario Jefe del Cuerpo
Nacional de Policía, El General de la
Guardia Civil, así como, empresas de
seguridad y usuarios. Se han entregado
menciones honoríficas a los vigilantes
de seguridad de innumerables empresas, donde había afiliados de nuestro
sindicato USO, como Eva, presente en la
imagen del acto. Por la FTSP-USOCV,
han asistido como invitados: Jesús Rodrigo Espinosa de los Monteros y
Estos resultados contribuyen a que
José Cabrera Castillo.
renovemos nuestro compromiso para
seguir defendiendo en todos los foros
y mesas de negociación la mejora de
las condiciones sociolaborales del
profesorado de Religión. Además,
reiteramos nuestro objetivo de continuar trabajando como fórmula de asegurar los puestos de trabajo por la
viabilidad y el prestigio de la asignatura de Religión.

