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Numerosa presencia en las 70 manifestaciones en España contra la política de recortes
manera significativa por sus derechos y
contra la política de recortes, bajo el
lema “Emplea tu fuerza. Vamos a cambiar las cosas. Defendamos lo público.
Defendamos a las personas. Defendamos las pensiones”.
Se trataba de exigir una salida más
justa de la crisis en la que se sitúe a
las personas en el centro de todas las
políticas y se prime el bien colectivo
frente al individualismo, y en defensa
Julio Salazar, Secretario General Confela ciudadanía, los servicios públicos y
de los derechos sociales y laborales de
deral de la USO, ha manifestado al inilas pensiones.
Dos jornadas de reivindicación y lucha,
convocadas por sindicatos, Cumbre
Social, plataformas ciudadanas y mareas, contra una política de recortes impuesta por la UE y respaldada por los
distintos gobiernos nacionales, entre
ellos el español, que se desentiende
del ciudadano y está generando más
paro, más pobreza y más desigualdad.
La manifestación central se ha llevado
a cabo en Madrid al mediodía, desde
Atocha hasta la C/ Alcalá y ha contado
con la presencia de los secretarios generales de la USO, CCOO y UGT, y representantes de las mareas y plataformas
ciudadanas y profesionales.

cio de la manifestación en Madrid que
es imprescindible que la mayoría social
“abandone la resignación frente a las
decisiones del gobierno conservador
que está utilizando la crisis económica
para aplicar una política neoliberal a
ultranza que antepone el interés privado al interés general, que incrementa
las desigualdades y se desentiende del
ciudadano”.
Las calles de España han sido el escenario de 70 manifestaciones los días
23 y 24 de noviembre en el marco de
una gran movilización en el ámbito europeo convocada por la Confederación
Europea de Sindicatos. La ciudadanía
en general ha querido movilizarse de

EDITA: UNIÓN SINDICAL OBRERA. NÚMERO 431
Página 2

Los líderes sindicales y representantes
de las distintas mareas ciudadanas
han dado un paso atrás en la manifestación y han dejado el protagonismo de
la primera cabecera y de la primera
pancarta a activistas de distintos conflictos: barrenderos, jardineros, estu-

diantes, parados, jubilados, profesora- mismo y a todo el material gráfico de
do interino, hospitales cuestionados las manifestaciones en
por la administración y trabajadores
http://www.uso.es
despedidos de Telemadrid.
Al término de la manifestación se ha
leído un manifiesto unitario. Accede al

I Jornada sobre 'Sensibilización en Igualdad de Oportunidades' en las empresas
de seguridad privada
Organizada por la secretaria de igualdad de la FTSP-USO,
María José Díaz-Jorge Leal, se ha celebrado en la sede del
sindicato USO en Madrid. En estas jornadas han intervenido como ponentes Beatriz Miralles, de la Dirección General
de Igualdad del ayuntamiento de Madrid, Gema Martín, del
Servicio Concilia de Madrid y la Secretaria Confederal de
Igualdad de la USO, María Susmozas.

La jornada ha tenido una participación importante en el
debate, tras la exposición de las ponencias, y ha fijado ideas y conceptos en los asistentes, además esta jornada ha
pretendido incrementar la sensibilización de las empresas,

en este sector de la seguridad privada, hacia estas desigualdades.
Queremos dar las gracias a Ponentes y a las empresas asistentes por la acogida recibida de esta I Jornada, y tal y como
acordamos dejar constancia de que esta será la primera de
muchas jornadas que tenemos en proyecto seguir celebrando.

Resultados electorales en el mes de octubre en Seguridad Privada
- En la empresa Eulen en Salamanca la FTSP ha obtenido
un delegado.
- En Ariete en Madrid, hemos conseguido un delegado.
- En la empresa Viriato en Valencia, la FTSP-USO ha obtenido dos delegados.
- En Eulen en Badajoz, la FTSP ha obtenido un delegado.
- En la empresa Segur Iberica en Asturias, hemos obtenido
dos delegados.
- En el Grupo Control en Madrid, la FTSP ha obtenido un
delegado.
- En Segurisa, Murcia, dos delegados.
- En la empresa Seguridad Integral Canaria en Madrid, la
FTSP ha obtenido un delegado.

