
Otro 25 de noviembre, USO ha 
vuelto a salir a la calle para 
decir, una vez más, no a la 
violencia contra las mujeres, 
basta ya de violencia machista. 
Este año, la madrileña Plaza del 
Dos de Mayo ha acogido la con-
centración en la que se han 
leído los nombres de cada una 
de las 48 mujeres y los tres 
niños asesinados en 2015, 
poniendo nombres y apellidos a 
las frías cifras que nos deja esta 
lacra social.

Más de un centenar de com-
pañeros de USO han acudido a 
la concentración en la que, tras 
la suelta de globos con cada uno 
de los nombres de las víc�mas, 
se ha guardado un minuto de 
silencio y se ha leído el mani-
fiesto del Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres.

Julio Salazar, secretario general 
de USO, junto con Sara García, 
secretaria de Acción Sindical e 
Igualdad; Joaquín Pérez, secre-
tario de Comunicación y Forma-
ción y José María González, 
secretario de Administración y 
Finanzas, así como la Ejecu�va 
de , encabezada USO-Madrid
por Javier Blanco, han par�cipa-
do en este acto conmemora�-
vo.

Desde USO mostramos nuestro 
rechazo y condena firme a la 
violencia contra las mujeres y 
volvemos a exigir su erradica-
ción, para lo cual pedimos al 
próximo gobierno, que se 
forme tras las elecciones del 
20D, que tome en cuenta las 
recomendaciones emi�das por 
Naciones Unidas, que legisle y 

que invierta en polí�cas de 
Igualdad y de lucha contra la 
v io lencia  de género para 
rever�r el tremendo retroceso 
que hemos sufrido en nuestro 
país en los úl�mos años.

Actos en otras ciudades
Los compañeros de USO La 
Rioja han realizado una con-
centración en la Avenida de 
España, en Logroño, junto al 
monumento a la madre, en la 
que han par�cipado su secre-
tario general, Javier Mar�nez, y 
la secretaria de Organización, 
Isabel Cerrajería, además de 
otros compañeros riojanos.

También los compañeros de 
USO Illes Baleares  , con la 
secretaria de Igualdad al frente, 
Carolina Abad, par�ciparon en 
la ‘Marxa Pacte Palma-Rodam 
contra les violències masclis-
tes’, una marcha reivindica�va 
en bicicleta para sumarse al Día 
I n t e r n a c i o n a l  c o n t r a  l a 
Violencia hacia las Mujeres, 
como miembro del Consell de la 
Dona, y se ha celebrado una 
mesa informa�va, después de 
la lectura del manifiesto.

Por otro lado,  ha or-USOC
ganizado la jornada “25N hi ha 
cops que no els veus”, en la que 
de la mano de expertos como 
Mossos d´Esquadra, un jefe de 
estudios de un Ins�tuto, un 
integrador social y una abogada 
se ha abordado la violencia en 
el ámbito de la pareja y familiar, 
en el ámbito sociocomunitario, 
así como importancia de la 
intervención y la prevención.

USOCV ha par�cipado ac-
�vamente en la manifestación

del 25N, para exigir medidas 
efec�vas contra la violencia de 
género y de apoyo real a las 
víc�mas.

En ,  la   ha Andalucía USO
par�cipado en VI Congreso para 
el Estudio de la violencia contra 
las mujeres, organizado por la 

Consejería de Igualdad de la 
Junta de Andalucía, tanto en su 
fase presencial como en el foro 
virtual que durante todo el mes
de noviembre se está celebran-
do, así  como en dis�ntas 
manifestaciones que se han 
organizado en las ocho pro-
vincias andaluzas.
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Más de un centenar de personas en la Plaza del Dos de Mayo (Madrid).

Julio Salazar, durante la lectura de los 48 nombres de las 
víc�mas de violencia machista en lo que va de año.

Estatua `Lectora 
empedernida´.

Carolina Abad en la Marxa 
Pacte en Palma de Mallorca.

Jornada en USOC sobre violencia
de género con expertos.

Cartel USO 
Andalucía.

Manifestación nocturna por las calles 
de Valencia.

Concentración frente al monumento a 
la madre en Logroño.
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FEP-USO Sanidad continúa creciendo

 USO entra con fuerza en Digitex Talavera 
En las elecciones sindicales celebradas en la empresa 
de contact center Digitex, en Talavera de la Reina 
(Toledo), USO, que se presentaba por primera vez, ha 

obtenido 3 de los 13 delegados posibles. Estas delegadas electas 
en Talavera se unen a los 3 delegados que ya teníamos en Digitex 
León, por lo que se pone de manifiesto el avance de USO en la 
empresa. 

El sector de Sanidad de FEP-USO con�núa su imparable ritmo 
de crecimiento en las elecciones sindicales. Así, en el proceso 
electoral celebrado el pasado 30 de noviembre en la Clínica de 
Los Naranjos de Huelva, la candidatura de USO, con 26 votos, ha 
conseguido dos delegados, en un proceso al que concurríamos 
por primera vez. USO ha quedado a dos votos de 
igualar representación con CC.OO., que ha 
logrado 3 delegados con 28 votos.
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Madrid acogió el 29 de noviembre la mayor Marcha por el Clima de su historia

Miles de personas salieron el pasado 29 de 
noviembre a la calles de Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Murcia, Pamplona, Sevilla, Vallado-

lid, Las Palmas o Zaragoza, para pedir un 
compromiso de los líderes mundiales que 
frene el cambio climá�co.

En Madrid, convocados por la Alianza por el 
Clima, se reunieron en torno a 20.000 
personas , entre los que se encontraba Julio 
Salazar, secretario general de USO, junto 
con miembros de la Ejecu�va Confederal y 
de USO-Madrid, quien explicó que desde 
USO “queremos un planeta social y 
medioambientalmente sostenible, digno y 
que sea habitable para todos los seres 
humanos”.

Ante el comienzo de la 21 Cumbre del Clima 
de París, la ciudadanía ha mostrado a los 
Gobiernos de todo el mundo la necesidad 
de alcanzar un acuerdo justo, ambicioso y 
vinculante que evite las peores consecuen-
cias del cambio climá�co y acelere la 
transición hacia un modelo energé�co 
100% renovable en 2050.
Las organizaciones convocantes y la 
ciudadanía coinciden en que la lucha contra 
el cambio climá�co será también la lucha 
contra la desigualdad y la pobreza, a favor 
del empleo digno y por la defensa de los 
derechos humanos y la paz.

FEP-USO celebra su XVIII Consejo Federal
FEP-USO celebró el 24 y 25 de 
noviembre su XVIII Consejo 
Federal, en el Centro Confede-
ral de Formación de USO en 
Madrid. El XVIII Consejo Fe-
deral contó con la asistencia de 
compañeros y compañeras de 
toda España, que deba�eron, 
entre otras cosas, sobre los 
excelentes resultados de la 
federación en el conjunto de las 
elecciones sindicales celebra-
das en el ámbito de las Ad-
ministraciones Públicas.

Igualmente, se aprobó la 
convocatoria del V Congreso 
Federal de FEP-USO, que se 
celebrará en Santander los días 
26, 27 y 28 de mayo de 2016.

Además, se aprovechó para 
rendir un emo�vo y merecido 
homenaje al compañero Idel-
fonso Torralba, hasta ahora 
responsable del sector de 
Jus�cia de nuestra Federación, 
recientemente jubilado.

Concentración de FTSP-USO en el juzgado 

donde comparece el presidente de SIC
El secretario general de la 
FTSP-USO, Antonio Duarte, 
par�cipó en la concentración 
celebrada el 30 de noviembre 
frente a las puertas del Juzgado 
nº8 de Las Palmas de Gran 
Canaria, donde fue citado a 
declarar el propietario de 
Seguridad Integral Canaria, 

Miguel Ángel Ramírez, en el 
marco de la inves�gación que 
sigue el Juzgado sobre el 
presunto fraude a la Hacienda 
Pública y a la Tesorería de la 
Seguridad Social por parte del 
conglomerado empresarial de 
Ramírez.
De confirmarse lo denunciado, 

Seguridad In-
tegral Canaria 
a c u m u l a r í a 
un fraude de 
cas i  21 mi-
llones de  € 
del 2008 al 
2012.

FEUSO-Informa, la herramienta para

mejorar la salud laboral de los docentes   
Imma Badía, secretaria de 
Salud Laboral de la Federación 
de Enseñanza, elabora perió-
d i c a m e n t e  u n a  s e r i e  d e 
informaciones relacionadas 
con la Salud Laboral en el 
ámbito de la enseñanza.

Los FEUSO-Informa se han 
conver�do en una herramienta 
indispensable para los docen-
tes, en los que se abordan 
temas de importancia como  la 
actuación ante el acoso; la 
prevención y detección del 
racismo, la xenofobia y otras 
formas de intolerancia en las 
aulas; o qué es un accidente 
laboral y las enfermedades 
profesionales. Completando 

esta información, el FEUSO-
Informa nº391 está dedicado 
exclusivamente a una serie de 
consejos prác�cos para que los 
docentes cuiden su voz.
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