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El 23 de noviembre movilización en España y en Europa
Emplea tu fuerza, es el lema que vamos a emplear a nivel europeo los trabajadores, atendiendo la convocatoria
de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), en una jornada de movilizaciones contra la política de recortes
impuesta por la UE y respaldada por los
distintos gobiernos nacionales, entre
ellos el español, que está generando
más paro, más pobreza y más desigualdad y demandamos un plan de inversiones a nivel europeo para propiciar
un crecimiento sostenible y empleos de
calidad.
Pese a los cantos de sirena sobre la
incipiente recuperación económica y el
insistente mensaje de distintos dirigentes políticos y empresariales, del ámbito nacional e internacional, proclamando que las políticas de austeridad empiezan a dar sus frutos, el ciudadano
no percibe ningún atisbo de mejora
sino, al contrario, el estancamiento de
la situación.

rizando aún más el mercado laboral,
sustituyendo empleo indefinido por
temporal; se continúa desmantelando
el Estado de Bienestar a través de los
recortes sociales en sanidad, educación, prestaciones por desempleo, pensiones, servicios sociales, justicia, servicios públicos esenciales; se siguen bajando los salarios mientras aumentan
los beneficios empresariales; y se incrementa cada día, de manera alarmante,
el número de personas por debajo del
umbral de la pobreza.

mos a la calle para exigir otra política,
porque hay alternativas para una salida
más justa de la crisis.
Es mucho lo que está en juego, por eso,
¡Emplea tu fuerza!

Frente a esta erosión de nuestro Estado de Bienestar, frente al secuestro de
los derechos ciudadanos, solo cabe
una respuesta y masiva. No vale la resignación, ni siquiera el silencio, porque de todo se intenta adueñar el Gobierno cuando apela a “las mayorías
silenciosas”.

El próximo día 23, en el marco de una
gran movilización en el ámbito europeo,
nos movilizaremos por nuestros dereEn España, todavía hay cerca de 6 michos, en defensa de lo público, de las
llones de desempleados; se está precapensiones, de las personas. Saldre-

La CES lanza una propuesta de plan de inversión audaz para una nueva Europa
El nuevo plan de estímulo diseñado por la CES crearía hasta
11 millones de nuevos puestos de trabajo en Europa y ayudaría a la recuperación económica y social sostenible en la
próxima década. A medida que Europa sigue haciendo frente a una crisis económica, la CES hace un llamamiento a un
cambio real de cara a las elecciones al Parlamento Europeo
de del próximo año.

La Confederación Europea de Sindicatos, CES, ha aprobado
y presentado un nuevo plan para la creación de inversión y
empleo de calidad en Europa. Bajo la denominación “Un
nuevo camino para Europa: Plan de la CES para la inversión, el crecimiento sostenible y el empleo de calidad” el
sindicalismo europeo explica con claridad cómo Europa
puede elevarse y salir de la crisis mediante la inversión en
el crecimiento sostenible y el empleo a través de una estrategia de recuperación basada en invertir un 2% adicional
del PIB por año, durante un período de 10 años, para crear
nuevos cimientos en el ámbito industrial y la generación de
empleo de calidad y oportunidades en la educación.

Julio Salazar, Secretario
General Confederal de la
USO, ha valorado muy
positivamente la iniciativa
y ha recordado que “el
tiempo y la injusticia social están dando la razón
a quienes desde el principio hemos defendido que
la deriva de la austeridad
no nos conducía a buen
puerto sino que nos estaba abocando a mayores
cotas de empobrecimien-
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to generalizado y a la frustración por la falta de un horizonte este plan de recuperación cuyo objetivo es crear una mayor
solidaridad en Europa, basado en los principios de la demoaceptable para las mayorías sociales”.
Después de cinco años de crisis económica y social, las polí- cracia, la estabilidad y la cohesión.

Desde Bruselas, la Secretaria General de la CES, Bernadette
Ségol se ha preguntado "¿cuando van a entender los líderes
de la UE que la austeridad no tiene futuro? Y ha afirmado
que “no puede haber ninguna duda de que tenemos que
tomar otro camino en Europa, que nuestros políticos han
negado a los ciudadanos, y que el movimiento sindical puePor todo ello la CES ha decidido poner encima de la mesa
de ofrecer ".
ticas de austeridad no han logrado traer la recuperación de
Europa, que ha visto como su economía se estanca, sus
jóvenes son arrojados al desempleo y la emigración, y se
abre aún más la brecha entre los distintos Estados miembros.

José Manuel Guillén reelegido Secretario General de la Federación de Seguridad Privada de USO-Madrid
Tras la acreditación de los delegados
asistentes, se recibió a los invitados
procediendo a la apertura de este III
Congreso de la FTSP-USO Madrid.
El acto de apertura de este Congreso
contó con la presencia de la Subdelegada de Gobierno de Madrid, Mª del Mar
Angulo; Esteban Gándara, Comisario
Jefe de la Unidad Central de Seguridad
Privada de la Policía Nacional, el Teniente Coronel José Antonio Montero
de SEPROSE y con José Luis Martínez
Ferriz, Inspector Jefe de la Policía Nacional.
Entre los invitados representantes de
varias empresas del sector: Prosegur,
Segur Ibérica, Securitas Seguridad,
Mega 2, STAS, Y de las asociaciones
empresariales del sector como APROSER; EAS y AESPRI, Además del centro
de Formación CUALIFICA. También asis-

tieron compañeros y compañeras de
las Federaciones Regionales y una importante representación de la Ejecutiva
Estatal encabezada por Antonio Duarte,
además de María José Díaz; Fernando
Lago y Emiliano Jiménez.
Tras la lectura del informe de gestión,
se procedió a la presentación del Programa de Acción y los Estatutos, para
su debate y posterior votación. Posteriormente se presentaron las diferentes
candidaturas y los candidatos a la nueva Ejecutiva Federal Regional y de la
Comisión de Garantías.

ta Rueda, Secretaria de Formación e
Igualdad y Fernando González, Secretario de Información y Propaganda.
En el desarrollo del congreso, se rindió
un caluroso homenaje al compañero
Ricardo Sanguino que abandona la
Ejecutiva al jubilarse. Para la comisión
de cuentas fueron elegidos, Presidente:
Ángel Luis Ruano Gargantilla. Vicepresidente: Pedro Uría Corella. Vocal: Francisco Javier Moreno-Arrones Montalvo.

José Manuel Guillén ha sido reelegido
con casi el 87% de los votos y la ejecutiva se ha completado con Tomás Martín como Secretario de Organización y
Finanzas; Armando García, Secretario
de Acción Sindical y Salud Laboral; Mar-

LSB-USO hace historia y da un vuelco en el sector de ambulancias en Euskadi
El 7 de noviembre de 2013 se han celebrado elecciones sindicales en la empresa de ambulancias Ambuibérica en la provincia de Bizkaia. Ambuibérica es la empresa que en julio de 2013 se hizo con el concurso de los servicios públicos de
ambulancias en Bizkaia y engloba a lo que antes eran DYA y Cruz Roja.
LSB-USO presentó candidatura y obtuvo un resultado mejor de lo esperado, pues concurrían 4 sindicatos a dichas elecciones y ha sacado 5 de los 9 delegados posibles, consiguiendo la mayoría absoluta en el comité de empresa, que queda
compuesto de la siguiente manera; USO 5, ELA 3 y CCOO 1. La candidatura de UGT no obtuvo representación. En las anteriores elecciones estábamos en DYA con un solo delegado, frente a 4 de ELA, por lo que el resultado de ayer da un vuelco
total a la representación en el comité, apostando los trabajadores de Ambuibérica en Bizkaia por un sindicalismo libre e
independiente de la USO.
Este resultado, aparte de suponer un cambio sindical en Ambuibérica, ha hecho que LSB-USO haga historia en las ambulancias de Esukadi, ya que tiene el 68'27% de representación en ambulancias en Bizkaia y se hace con un 51% en el total
del sector en Euskadi.

USO gana las elecciones en CITESA Murcia
En las elecciones sindicales celebradas en la mañana del 6 de noviembre de 2013 en la empresa de transporte especial
CITESA en Murcia, la USO que se presentaba por primera ha conseguido el delegado que estaba en juego. La candidatura
de USO ha sido la vencedora frente a la de UGT.
CITESA es la empresa contratada por Repsol para el transporte de carburantes de la compañía

