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Magníficos resultados de fep-USO en las elecciones
de la Administración General del Estado y Justicia
Una vez se van conociendo las a ctas
definitivas de las Elecciones Sindicales AGE
celebradas el pasado 18 de junio, podemos
afirmar que la USO ha aumentado su
representatividad sindical en la Administración General del Estado , ganando en
muchas p rovincias y en s ectores muy
importantes, como es el de Instituciones
Penitenciarias.

COMITÉS DE EMPRESA AGE.- Respecto del
Personal Laboral, USO mejora sustancialmente sus resultados, incrementando su
representatividad en un 20% con relación a
las pasadas elecciones, lo que le otorga una
representatividad del 9,5%, con la posibilidad real de llegar al 10%, una vez se
celebren los cinco procesos electorales
todavía pendientes, donde se eligen más
de 70 delegados.

J U N TA S D E P E RS O N A L AG E . - U S O
aumenta su representatividad en las Juntas
de Personal -personal funcionario de la
AGE- en un 1,8%, quedando a tan solo un
punto de UGT , que baja significativamente. CC.OO. baja también de forma sustancial. CSIF obtiene unos buenos resultados,
incrementando su representatividad.
Mientras que FEDECA y CGT no llegan al 10
%. El resto, mas de un 25 % del total, se lo se
lo reparten entre sindicatos varios.

Conscientes de que los resultados de unas
elecciones siempre son susceptibles de
interpretación, desde FEP-USO se han
analizado los datos desde una perspectiva
lo más objetiva posible. En este sentido
decir, justo es reconocerlo, que estas
elecciones suponen un incremento de la
representatividad de CSI-F, que junto con
USO, son los únicos s indicatos que
mejoran sus resultados respecto de los del
2011. Al mismo tiempo suponen un
importante descenso de la representatividad de CC.OO. y de UGT, a las
que podemos calificar como verdaderas perdedoras de las mismas.
Podríamos decir que es el triunfo del
Sindicalismo independiente -algunos
más independientes que otros- frente
al Sindicalismo político.
Desde FEP-USO agradecemos a
todos los compañeros y compañeras
que, una vez más, nos han dado su
confianza, en forma de voto, así como
a los que nos la vienen dando en otras
tantas elecciones que estos días se
están realizando en la Administración
Local, Autonómica y Central.

Por comunidades, USO gana en las tres
provincias de la Comunidad Valenciana y
en las Islas Baleares. Gana también en
Huelva, Jaén, León, Pontevedra y en la
ciudad autónoma de Melilla.
Por ámbitos destacar que ACAIP-USO
vuelve a ganar las elecciones sindicales en
Instituciones Penitenciarias, donde
obtiene el 43,1% de los votos, siendo el
sindicato ganador en este ámbito, desde
1992.

En el ámbito de JUSTICIA, SPJ-USO
obtiene también unos magníficos resultados, en aquellas comunidades en las que se
ha presentado, ganando las elecciones
sindicales en Galicia, y quedando en
segunda posición en Andalucía.

Las elecciones no son nuestro objetivo,
sino solamente un medio con el que
obtener una representatividad que nos
permita continuar trabajando en la defensa
de los intereses de los Empleados Públicos.

II Jornadas para la Igualdad de USO
USO celebrará del 30 de junio al 2 de julio las II
Jornadas para la Igualdad con un amplio
programa de acvidades y ponencias que
arrancan, a las 17:00 horas, con un Cine Fórum
en el que se exhibirá el documental, Muerte
accidental de un inmigrante. El caso de Alpha
Pam, con la parcipación de sus directores,
Javier González y Pedro de Echave.
El 1 de julio tendrá lugar una jornada de
ponencias, abierta a delegados de USO, que
será inaugurada por Julio Salazar, secretario
general, y Sara García, secretaria confederal de
Acción Sindical e Igualdad. Las ponencias

correrán a cargo de Alba Prado y Sara Arteaga,
de la Confederación Estatal de Personas
Sordas, sobre discapacidad y acceso al empleo;
Antonio López, subdirector general para la
Igualdad en la Empresa y la Negociación
Colecva, acerca de la brecha salarial; Elena
Muñoz, abogada de la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado de Madrid, sobre protección internacional y género, y Héctor Saz y
Jorge Estévez, presidente y técnico del Consejo
de la Juventud, respecvamente, sobre
Garana Juvenil. El 2 de julio, la jornada está
reservada para responsables de Igualdad.
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FI-USO se moviliza para reclamar una
Política Energética Europea Común

La Federación de Enseñanza estrena
web para un servicio más eficiente

La Federación de Industria de
USO considera imprescindible
para la economía Española,
i n c re m e nta r l a a c v i d a d
industrial, incrementando su
peso en el PIB nacional del 15%
actual al 20% indicado por la
UE como objevo para 2020.
Para incrementar y fortalecer
la industria española es necesario, entre otras medidas,
disponer de un sistema energéco que permita a los
centros industriales comper
en el mercado europeo en
igualdad. Por ello, se han
llevado a cabo movilizaciones
en el País Vasco, Asturias,

FEUSO acaba de estrenar
nueva web, mejorando su
diseño, para que siga siendo un
instrumento eﬁcaz para
difundir la acvidad sindical,
con informaciones de interés
sobre el mundo educavo y
laboral.
Aprovechando las nuevas posibilidades técnicas, se ha
clariﬁcado el diseño, con
accesos más cómodos, úles y
eﬁcaces y con más contenidos.
En la página de Inicio se ha

Algeciras, Cantabria y Madrid
demandando a la Comisión de
Industria, Invesgación y
Energía del Parlamento
Europeo, la adopción de las
propuestas de FI-USO para
disponer de una Tarifa Energéca Europea Común, que evite
el "dumping" social, permita la
compevidad de la industria
Europea y la defensa del
empleo industrial. Asimismo,
se precisa de un sector energéco español que garance el
suministro, con un coste de
generación compevo y que
cuente con todas las fuentes de
generación.

introducido un banner central
con nocias destacadas, así
como banners, en la parte de la
derecha de la página, sobre
campañas especíﬁcas (formación, elecciones, ﬁrma de
Convenios, etc.) y, también, el
acceso al canal de vídeos de
Youtube. Se ha incorporado
también acceso a las Comunidades Autónomas y a los
Bolen es Digitales de la
Federación y los FEUSOInforma.

actualidad electoral - ACTUALIDAD ELECTORAL

FEP- USO suma en el Hospital Vila de
Moiá y en el Ayuntamiento de Ripollet
fep-USO sigue sumando en las elecciones sindicales. En este
caso, en las elecciones en el Hospital Residència Vila de Moià,
donde USO ha obtenido un resultado espectacular, con los tres
delegados que estaban en liza, aumentando
nuestra representación de 1 a 3. También, en el
Ayuntamiento de Ripollet, USO ha conseguido,
por primera vez, 2 de los 9 representantes de la

Entramos en el Comité de CLECE Bcn
En las elecciones sindicales celebradas en las oﬁcinas centrales
de CLECE de Barcelona, USO ha conseguido entrar en el comité y
ha conseguido 2 de los 17 delegados posibles. En el colegio de
técnicos, en el que hemos sacado representación,
ninguno de los otros candidatos que se presentaban,
han logrado delegados.

FTSP-USO: reunión de Diálogo Social
Europeo para la Seguridad Privada
El secretario de Formación e
Información de la Federación
de Trabajadores de Seguridad
Privada (FTSP-USO), Basilio
Alberto Febles, ha parcipado
en la mesa del Diálogo Social
Europeo del Sector de Segurid a d , co m p u e sta p o r U N I
GLOBAL EUROPA Y CoEES,
organizaciones que representan a los sindicatos y patronal.
En esta reunión internacional
se presentaron dos importantes documentos: Hacia un
futuro justo para los servicios
Europeos, de UNI EUROPA, y el
libro blanco de CoEES-BDSW.
La nueva empresa de Seguridad. Durante este encuentro la
FTSP-USO, defendió la im portancia de vigilar la con-

tratación pública en el sector
d e l a s e g u r i d a d p r i va d a ,
explicando el trabajo que se
realiza desde la Federación en
este sendo. Además, se pusieron sobre la mesa disntos
te m a s a d e b at e co m o l a
formación de los vigilantes de
seguridad, el intrusismo en el
sector, y la parcipación de la
mujer en el mismo, entendiendo que se debe fomentar más
la contratación femenina y la
necesidad de potenciar los
convenios colecvos estatales.

USO vuelve a ganar las elecciones en
la factoría de PSA Peugeot Citroen
USO vuelve a ser el sindicato más votado en las elecciones
celebradas en la factoría PSA Peugeot en la Comunidad de
Madrid, obteniendo 513 votos y 7 representantes en el comité.
Desde USO, seguiremos trabajando por el futuro de esta
empresa, el mantenimiento de los puestos de
trabajo y por mejorar día a día las condiciones de
todos los trabajadores.

Entramos con fuerza en EMESA
USO, que se presentaba por primera vez a las elecciones, se ha
converdo en segundo sindicato más votado en las elecciones
en EMESA (Madrid), entrando con fuerza en el nuevo Comité con
4 delegados .

USO se consolida como sindicato
mayoritario en Mercartabria Galicia
USO ha obtenido unos magníﬁcos resultados en
MERCARTABRIA, en los supermercados Gadis de A
Coruña, al conseguir 29 delegados, consolidando su
posición de sindicato mayoritario en el sector de comercio de
alimentación, con una representavidad del 58%.
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