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El Tribunal Superior de Justicia de Valencia admite a trámite el
recurso de USOCV contra la Ley de Participación Institucional
La Sección V de la Sala de lo contencioso
administravo del Tribunal Superior de
Juscia de la Comunitat Valenciana ha
admido a trámite el recurso interpuesto
por USOCV, junto con CSI-F, Intersindical
y Sindicato Independiente (SI).
En ese recurso, presentado el pasado mes
de diciembre, se solicitaba la suspensión
cautelar del decreto 193/15 de 23 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de la Generalitat, de
Parcipación y Colaboración Instucional
de las Organizaciones Sindicales y
Empresariales.
Esta ley consagra, entre otras cuesones,
que los “sindicatos mayoritarios”, UGT y

CC.OO., y la patronal autonómica CIERVAL
se reparrán cada año 5,2 millones por los
gastos ocasionados por parcipar en organismos públicos como el SERVEF o el
CES.
En la totalidad de las comunidades
autónomas existe una serie de textos
legales en los que el requisito exigido para
poder parcipar en los órganos es el de
“mayor representavidad”, remiéndose
de modo recurrente a los arculos 6 y 7 de
la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto,
ligados a lo que se denomina representación instucional y en los que se
establecen los supuestos en los que es
necesaria la exigencia del 10% de repre-

sentación a nivel estatal o del 15% a nivel
de comunidad autónoma, así como el 10%
de representación, bien en un ámbito o
sector especíﬁco o determinado; es decir,
ostentar el carácter de sindicato más
representavo o de representavo,
respecvamente. Un traje a medida.
La Unión Sindical Obrera está valorando la
puesta en marcha de acciones legales para
defender el pluralismo sindical ante una
discriminación sectaria que pretende
expulsar instucionalmente a opciones
sindicales alternavas al bisindicalismo
imperante o nacionalista, dejando sin voz
a los trabajadores y trabajadoras que
representamos.

Enero arranca con
el IPC en negativo

Manuel Zaguirre publica su nuevo libro:

La tasa anual del Índice de Precios de
Consumo en el mes de enero se ha
situado en el -0,3%, con lo que 2016
arranca con los precios en negavo.

Manuel Zaguirre, ex-secretario general de
USO y ex-presidente de SOTERMUN, ha
publicado `A vueltas con la solidaridad y la
esperanza´, una selección de arculos y
crónicas escritos entre los años 2014 y
2015, desde la abdicación del anterior jefe
del Estado, cuando España vivía el momento más álgido de esta crisis, hasta un texto
que se ancipa en 2 meses a las Elecciones
Generales del 20D en el que advierte de los
riesgos de hiper-centrismo, ya que “los
problemas que tenemos actualmente en la
sociedad no se puede tratar desde la
postura centrista, sino progresista”,
deﬁende Zaguirre.

A pesar del descenso general de los
precios, sobre todo inﬂuidos por la bajada
del coste de la luz, la alimentación y
bebidas no alcohólicas han sufrido una
variación del 2,1% durante el mes de
enero (tres décimas más que en diciembre) repercuendo en el encarecimiento
de la cesta de la compra, sobre todo en
productos como carnes, pescado y
patatas.
Desde USO consideramos que el comportamiento de los precios sigue respondiendo a un escenario temporal, claramente inﬂuido por el descenso de los
precios de los carburantes y la energía, y
no al esmulo del consumo. Por ello,
connuamos reclamando la puesta en
marcha de soluciones efecvas que
generen empleo de calidad, digno y
estable.

`A vueltas con la solidaridad y la esperanza´
Cataluña y en 1977, el primer Congreso
Confederal, lo eligió secretario de relaciones polícas y sindicales. En ese mismo
año, tras un congreso extraordinario,
Zaguirre resultó elegido secretario general,
cargo que desempeñó hasta 1997.
Además, Zaguirre desempeñó la vicepresidencia de la Confederación Mundial del
Trabajo (CMT) durante catorce años, y
fundó y presidió Sotermun, del 1994 al
2009. Es autor de otros libros como:
“Presente y futuro del sindicalismo” y
“Entre la Resistencia, la propuesta, la
solidaridad y la esperanza”.

Zaguirre está visitando disntas ciudades
españolas para presentar su nuevo libro,
cuya recaudación (9 euros por ejemplar) se
desnará a un programa de formación de
jóvenes y adultos sin recursos en Paraguay.
Manuel Zaguirre ingresó en 1967 en USO,
como responsable de la Federación de
Banca de Barcelona. Entre 1969 y 1971
ocupó la secretaría general de USO de
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USO tumba en los tribunales la doble escala salarial en el Convenio Estatal de Metalgráficas

ACAIP-USO denuncia la alarmante situación que
atraviesan tres prisiones de Castilla y León

La Audiencia Nacional ha esmado la demanda interpuesta por USO en impugnación del
arculo 25 del Convenio
Colecvo de Metalgráﬁcas
que, ﬁrmado por UGT y CCOO
contemplaba que “los trabajadores contratados con
posterioridad al 31 de diciembre de 2014, no generaran el
derecho a la percepción del

ACAIP-USO denuncia a alarmante situación que atraviesan tres prisiones en Caslla y
León, en la que cada día los
funcionarios se juegan la vida
por falta de personal. La
situación es alarmante en ocho
centros penitenciarios del país,
entre los que se encuentran los
de Burgos, León y Soria.

premio de vinculación”.
Esta doble escala salarial,
ahora anulada por la juscia,
fue una de las causas por las
que la FI-USO no ﬁrmó el
Convenio Colecvo al considerar que suponía una
vulneración del principio de
igualdad, única y exclusivamente basada en la fecha de
ingreso en la empresa.

Alrededor de medio millar de
trabajadores de la prisión de
Burgos se han concentrado
reclamando soluciones urgentes ante la grave carencia
de personal en la planlla.

FI-USO se manifiesta en Bruselas para que se fijen aranceles contra el dumping del acero chino
Una representación de la
Federación de Industria de la
USO y de las Secciones Sindicales de Arcelor Mi al y
Acerinox parciparon en la
manifestación celebrada en
Bruselas, en defensa del acero

español y para exigir que la
Unión Europea ﬁje aranceles
contra el dumping del acero
chino que está llevando a la
pérdida de miles de puestos de
trabajo en las acerías europeas
y españolas.

Caslla y León ene un problema muy grave en las prisiones porque sus funcionarios
ene una media de edad de
más de 55 años, y se necesitan
en torno a 500 plazas de
funcionarios ya que no se han
repuesto los efecvos que se
han jubilado.

USO-IB firma el Acuerdo 2016 para la Concertada
FEUSO-Illes Balears ha ﬁrmado el nuevo Acuerdo 2016
de mejoras sociolaborales para
el profesorado de la Enseñanza
Concertada que, gracias a
USO, rebaja el empo a la hora
de percibir lo adeudado y la
equiparación al 100% con los
docentes de la Pública.
El Acuerdo contempla también

la introducción de un complemento ligado a angüedad y
formación del profesorado
(sexenios), la reducción de
horas lecvas semanales y
mejoras en el abono de la Paga
de Angüedad, los permisos de
lactancia, la recuperación de la
Paga Extra de 2012 y las
jubilaciones parciales.
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Primer sindicato en el Personal AGE en Toledo

FTSP-USO: reunión con el Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid
La FTSP -USO Madrid ha
mantenido una reunión con
Isabel Serra, del Grupo Parlamentario de Podemos en la
Asamblea de Madrid y responsable del Área de Acción
Social.
En esta reunión se abordó la
problemáca de la políca de
contratación pública de seguridad privada en la Comunidad de Madrid y, concretamente, la situación con la empresa
Marsegur.

detallada sobre las empresas
que operan en el sector en el
ámbito de la Región, incumpliendo el Convenio Colecvo
Sectorial.
También se le informó que los
sindicatos más representavos
del sector se manifestarán el 3
de marzo ante la Asamblea de
Madrid para denunciar lo que
está sucediendo con esta lacra
de empresas pirata.

FEP-USO ha obtenido unos inmejorables resultados, manteniendo su condición de primer sindicato
en la provincia al lograr 9 delegados en la Junta de
Personal de la Administración General del Estado en Toledo.

USO renueva los 4 delegados en Gerdau Basauri
LSB-USO ha revalidado su representación en la planta de la
mulnacional de Gerdau en Basauri, renovando los 4 delegados
sindicales. USO ha obtenido un 17,06% de los votos, lo que
supone un incremento de un 2% con respecto al
anterior periodo electoral.

USO arrasa en las elecciones sindicales en IB3
En las elecciones sindicales celebradas en Ib3, la
televisión pública balear, USO ha conseguido los 9
miembros del comité.
Con respecto a 2011, el comité ha pasado de 5 a 9 miembros, y al
igual que en 2011, solo USO ha presentado candidatura y, por
consiguiente, hemos vuelto a obtener la mayoría del comité.

USOCV gana las elecciones en Garda Seguridad
Los representantes de la FTSPUSO le hicieron entrega de
documentación existente y por
parte de la diputada se ha
solicitado más información

USOCV ha sido el sindicato más votado en las
elecciones sindicales en Garda Seguridad
Valencia, empresa en la que se han logrado 4
de los 9 delegados que se elegían.
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