Unión Sindical Digital
www.uso.es

BOLETIN SEMANAL DE NOTICIAS
19 de noviembre de 2013

EDITA: UNIÓN SINDICAL OBRERA. NÚMERO 430

23 de noviembre: todos tenemos una cita en las calles de España
Emplea tu fuerza, es el lema que vamos a utilizar 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.
El próximo día 23, en el marco de una
gran movilización en el ámbito europeo,
nos movilizaremos por nuestros derechos, en defensa de lo público, de las
pensiones, de las personas. Saldremos 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!

25-N: No a la violencia contra las mujeres. Entre todos y todas podemos hacer el
cambio
El 25 de Noviembre, las mujeres y hombres de la Unión Sindical Obrera nos
reunimos con un mismo objetivo, gritar
fuerte NO, a la violencia de género. A
pesar de los esfuerzos y de hacer de la
lucha contra la violencia sexista una
cuestión política y social de primera
magnitud, seguimos sumando día a día
victimas a esta lista negra que no hace
más que engrosarse y que nos recuerda que mientras exista violencia contra
las mujeres no vivimos en IGUALDAD, ni
podremos lograrla. Esta violencia es la
expresión más evidente de las desigualdades en las relaciones de poder
entre mujeres y hombres en todos los
lugares del mundo. Aunque nace de la
misma raíz, se manifiesta con caras
diferentes. La falta de autonomía personal, económica, la mayor precariedad
laboral, los obstáculos para acceder a
los espacios masculinizados, el acoso
sexual, la trata de blancas y un largo
etc que se vuelve más crudo e indignante conforme pasamos del primer al
tercer mundo. Esta violación de los derechos humanos requiere un abordaje
directo y firme. Se necesita una eficaz y

eficiente coordinación de los medios
judiciales, sociales, sanitarios y policiales, así como la dotación presupuestaria adecuada que permita la efectiva
adopción y aplicación de los mismos.
Como sindicalistas, como trabajadores
y trabajadoras, como personas, es
nuestra responsabilidad estar alertas
para no tolerar manifestaciones de
violencia ni en el espacio público ni
privado. Fomentar modelos de relaciones saludables basadas en el respeto y
la comunicación, desde nuestro propio
entorno laboral, personal y familiar.
Reflexionar sobre qué educación transmitimos a nuestros hijos e hijas. No
podemos consentir que la edad de
agresores y víctimas siga descendiendo
y que nuestro futuro se construya bajo
patrones y roles que creíamos superados, que son la base de la desigualdad
entre ambos sexos, en fin último, el
germen para que se desarrolle la violencia.

relegar la lucha a favor de la Igualdad
de Oportunidades. La USO es consciente del potencial de las mesas de
negociación y no cesaremos nuestro
empeño en seguir luchando por mejorar los derechos laborales, sociales y
económicos de las mujeres víctimas de
violencia, yendo más allá de lo que recoge la Ley.

La Unión Sindical Obrera no quiere dar
ni un solo paso hacia atrás, el contexto Descárgate el cartel y el manifiesto en
de crisis no debe ser una excusa para www.uso.es

La USO estrena nueva página web
Estamos de estreno. Desde este pasado fin de semana tenemos disponible una nueva página web. Más funcional, con un
aspecto completamente renovado y con todos los recursos que ya teníamos a los que se suman todas las funcionalidades
del nuevo entono 2.0. Entra ya en http://www.uso.es

EDITA: UNIÓN SINDICAL OBRERA. NÚMERO 430
Página 2

La caída del IPC de octubre un efecto más estadístico que real
Para la USO no sería deseable que la salida “técnica” de la
recesión nos llevase a las puertas de una situación de deflación, pues ello podría poner en entredicho la confianza de
los mercados internacionales en nuestra economía y retrasar más la recuperación económica, la creación de empleo
La comparación con el mes de octubre del 2012, como consecuencia del incremento del IVA, hace que todos los ele- y por tanto la salida de la crisis de los ciudadanos.
mentos que computan hayan crecido menos en 2013, pero Consideramos necesario una política que reactive el crecino olvidemos que ese menor crecimiento en la práctica se miento, genere recursos y liquidez en los hogares para emsuma al fuerte incremento que experimentaron los precios pezar a crecer. Ello es incompatible con políticas que sólo
hace un año, como pone de manifiesto el crecimiento men- centran su atención en recortes salariales olvidándose que
sual de los precios que alcanza el 0,4%. Esto hace que siga es desde los salarios como se generan los ingresos al Estacayendo la renta disponible de los hogares y por tanto la do, a partir de su contribución mediante los impuestos y
demanda interna contribuyendo negativamente al creci- cotizaciones sociales.
miento y reactivación de nuestra economía.
La Unión Sindical Obrera (USO) considera que el descenso
del IPC, en términos interanuales, se corresponde más con
un efecto estadístico que con un descenso real de los precios que pagamos los ciudadanos.

Juan José Bazán, nuevo secretario general de FEUSO-Castilla La Mancha
El 9 de noviembre se celebró en Toledo
el III Congreso de la Federación de Enseñanza de USO de Castilla La Mancha.
Bajo el lema “Desde la educación hacia
el futuro”, los congresistas debatieron y
aprobaron los nuevos Estatutos, la Resolución General y la composición de la
nueva Comisión Ejecutiva, en la que
Juan José Bazán ostenta el cargo de
Secretario General. El III Congreso hizo
también un rendido homenaje a José
Zapata, exsecretario general y durante
más de 40 años un sindicalista vinculado a la educación en Castilla La Mancha. En representación de la Comisión
Ejecutiva estatal asistieron Antonio
Amate, Secretario General, y José Carlos Garcés, Secretario de Organización.
“Desde la educación hacia el futuro”
fue el lema elegido por FEUSO-Castilla
La Mancha para la celebración de su III
Congreso, que tuvo como colofón el
relevo en la secretaría general del sindicato de José Zapata, sindicalista vinculado a la Federación de Enseñanza de
USO durante muchas décadas y prota-

gonista del desarrollo de FEUSO en
esta Comunidad. José Zapata, profesor
ya jubilado, desempeñó diferentes cargos en la organización hasta desempeñar la secretaría general. El Congreso
agradeció su dedicación y le rindió un
merecido homenaje por su implicación
en la defensa de los derechos de todos
los trabajadores de la enseñanza de
esta Comunidad, de los centros públicos, privados y concertados.

NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USOCASTILLA LA MANCHA:
Secretaría General:Juan José Bazán.
Secretaría de Organización y Salud Laboral:Rosa Zapata.
Secretaría de Acción Sindical y Formación: Antonio López.
Secretaría de Información y Acción Social: Casimiro Moreno.

Toma el relevo en la Secretaría General Secretaría de Economía: Carlos Lillo.
de FEUSO-Castilla La Mancha Juan José
Bazán, responsable de FEUSO en Toledo. Juan José Bazán agradeció la labor
desarrollada por José Zapata durante
tantos años y animó a los asistentes a
defender el modelo sindical de FEUSO
en esta Comunidad. Como se aprobó
en su Resolución General, FEUSO está
a favor de la complementariedad de los
modelos educativos público y concertado, una de las principales señas de
identidad de USO.

