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Jueves 17-O: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
Es una fecha muy importante para todo
el mundo y desde la USO queremos
colaborar a que tenga la suficiente y
necesaria relevancia en las calles y en
el debate público. Se trata de una jornada de movilización mundial para protestar por la pobreza lacerante en el
mundo pero especialmente para contribuir al debate público de cuales son las
causas de esta situación.

La USO, cuyo principal objetivo es trabajar por la justicia social, va a participar en esta movilización en las diferentes convocatorias en toda España. En
Madrid, va a celebrarse el acto central
que será a las 19:00h y saldrá desde la
Calle Alcalá 5 a Neptuno. La USO participa en esta movilización, junto con
otras organizaciones y la Cumbre Social.

Las causas de la pobreza en el mundo
responden básicamente a una premisa
ideológica de calado, que no es otra
que actualmente las personas estamos
al servicio del dictado económico y su
ideología dominante. Frente a esta
enorme injusticia que genera desigualdad, exclusión y pobreza de distinta
intensidad y gravedad según sea el
lugar del mundo al que enfoquemos,
todos los actores que van a protagonizar la jornada, reclamamos la inversión
de esa máxima y que la riqueza esté al
servicio de las personas.

Uno de los ejes de comunicación del
día va a ser la necesidad de recortar el
fraude y la injusticia social en lugar de
aplicar la tijera a los derechos de las
personas. Es un día importante y hacemos un llamamiento general para acudir en los distintos lugares a las convocatorias realizadas.
Amplía
esta
información
www.rebelatecontralapobreza.org

en

El Consejo de la CSI vuelve a pedir un cambio en las políticas económicas
Entre los días 9 al 11 de junio se ha reunido en Bruselas el
11º Consejo General de la CSI, en el que sindicalistas de 58
países volvieron a reclamar al FMI y al Banco Mundial un
cambio profundo de sus políticas económicas para la creación de empleo. La necesidad urgente de que se produzca
un giro sustancial en la estrategia económica de ambas
organizaciones multilaterales ha quedado aún más en evidencia tras conocerse sus últimos informes que apuntan a
una desaceleración del crecimiento de largo plazo en algunas economías emergentes, a la par de un ligero crecimiento en Europa dada la relajación de las exigencias de la Troika.
En opinión de Javier de Vicente, Secretario de Acción Internacional de USO, que participó en la reunión del Consejo
General, “el FMI debe dejar de una vez por todas de promover su catastrófica receta universal de austeridad y reformas porque ya ha quedado suficientemente acreditado que
sólo están sirviendo para reducir el empleo, provocar recesión y debilitar la protección social de forma generalizada”.
Durante la reunión, la CSI discutió cómo reforzar el poder de
los trabajadores mediante la sindicalización y el crecimiento
de los sindicatos que sirvan de verdad para la realización de
los derechos de los trabajadores, la generación de empleos

sostenibles, ingresos seguros y protección social.
El Consejo General abordó una extensa agenda en la que se
discutieron, entre otros, los ejes centrales del 3º Congreso
Mundial de la CSI en 2014, las estrategias de cara a la OIT,
las campañas sobre juego limpio y cuente con nosotras, la
puesta en marcha de una estructura sub-regional para los
países árabes y las prioridades sindicales respecto al Desarrollo post-2015 en la ONU.

EDITA: UNIÓN SINDICAL OBRERA. NÚMERO 425
Página 2

Celebrado el II Congreso
de FEP-USO de Andalucía
El pasado 9 de octubre se celebró en
Huelva el II Congreso de la Federación
de Empleados Públicos de la Unión
Sindical Obrera de Andalucía, bajo el
lema “En defensa de los servicios y
los empleados públicos”.
En el Congreso, que contó con la asistencia, entre otros, del Secretario General de FEP-USO, Luis Deleito de los
Reyes, se debatieron y aprobaron las
líneas de actuación para el próximo
periodo de gestión.
La nueva ejecutiva esta compuesta
por:
Secretario General: Jesús Postigo.
Secretario de Organización: Jesús M.
Payan.
Secretario de Acción Sindical Laborales: Alberto Pablos de la Marta.
Secretario de Acción Sindical Funcionarios: José Joaquín Castro.
Secretario de Administración y Finanzas: José Ramón Carrasco.

El Congreso eligió igualmente la nueva
Comisión de Garantías presidida por
Francisco Javier Toro y dos vocales:
María Eugenia García e Ildefonso Torralba.

32º Curso Integral de Formación de Cuadros
Por la FTSP han asistido compañeros
de las federaciones de Aragón Navarra, Andalucía, Euskadi, Galicia, Madrid y Canarias. Que resaltaron la calidad y necesidad de este curso para la
formación de todos ellos. Ha tenido
lugar en la sede de Uso, Plaza Santa
Bárbara Madrid, el 32º curso integral
de formación de cuadros.(CIFC) del 30
de septiembre al 4 de octubre.
Las ponencias se han desarrollado

FEP-USO Canarias: Elecciones Ayuntamiento San Cristóbal de La Laguna
El pasado viernes 11 de octubre, se celebraron las Elecciones Sindicales en el
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. (S/C de Tenerife).
Durante estos cuatro años, nuestros compañeros de la USO del Ayuntamiento, han
desde la importancia de la formación realizado un buen trabajo sindical, que
de cuadros, salud laboral, igualdad, concluyeron con una excelente Campaña
acción sindical todo ello sin olvidar la Electoral.
historia de la USO, imprescindible pa- Los empleados públicos del Ayuntamiento
ra seguir construyendo nuestro pre- han valorado positivamente este trabajo
sente y futuro, durante el mismo se aprobando con su voto la gestión de la
produjo un animado debate en todas Sección Sindical, y aumentando en tres el
número de Delegados/as electos.
las ponencias. Como siempre se ha
producido una gran participación de La nueva Junta de Personal tiene la sicompañeros de todas las Uniones y guiente composición:
Federaciones, dado el enorme interés USO: 3 DELEGADOS
por asistir a este curso, que es en si
STAP: 2 DELEGADOS
mismo una institución.
ASIPAL: 3 DELEGADOS

Constituidos los Equipos
de Gestión y trabajo de la
Federación de Servicios
en Almería y en Aragón
Aprovechando la Asamblea de Servicios de Almería en la que se elegía el
representante al Congreso Confederal
y se debatían las enmiendas, USO
Almería ha dado un paso más en la
construcción federal y ha constituido
el Equipo de Gestión de la Federación
de Servicios en esa provincia andaluza. Los integrantes son Guillermo J.
Zaguirre, Antonio J. Torres, Trinidad
García, Serafín Sáez, José Manuel
Artes y Juan Luis Manzano. Este Equipo de Gestión, estará supervisado por
la Secretaria de Acción Sindical de
Andalucía, Laura Hurtado de Mendoza.
Y el pasado 3 de octubre, en la Asamblea de Servicios de Aragón se presentó el Equipo de Trabajo de Servicios
de Aragón, formado el 30 de septiembre de 2013. Cuenta con paridad entre hombres y mujeres, es el embrión
de la futura Federación de Servicios
en Aragón y está compuesto por Javier
de la Rosa, Mª Carmen Mainar, Héctor
Saz, Mercedes Mariblanca y Eva María
Navarro.

UGT: 2 DELEGADOS
IC (Intersindical Canaria): 5 DELEGADOS
CSIF: 1 DELEGADO
CCOO: 1 DELEGADO
El Comité de Empresa queda compuesto
por:
USO: 4 DELEGADOS
STAP: 1 DELEGADO
UGT: 3 DELEGADOS
IC (Intersindical Canaria): 3 DELEGADOS
CSIF: 1 DELEGADO
CCOO: 1 DELEGADO

Últimos resultados electorales de FTSP-USO
En Salamanca, en la empresa EULEN
hemos obtenido 1 delegado con lo que
repetimos resultado.
En Madrid, en la empresa ARIETE, hemos
obtenido 1 delegado, por lo que se consolida nuestra presencia en el comité en
esta empresa.

