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8-M: USO reivindica la conciliación y la corresponsabilidad
Un centenar de personas han acudido a la
concentración convocada por USO en
Madrid para celebrar el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer. Julio Salazar,
secretario general de USO, acompañado
por miembros de la Ejecuva Confederal,
de USO-Madrid y de las Federaciones
Estatales, ha parcipado en el acto en el
que se ha reivindicado la conciliación y la
corresponsabilidad, para contribuir a construir una sociedad más justa e igualitaria.
Durante la concentración se ha hecho
visible la realidad de la conciliación en
España. Nuestro país es el cuarto peor de
Europa en conciliación y la ampliación del
permiso de paternidad de 13 días a 4
semanas lleva 4 años en el cajón.
Compabilizar la familia y el trabajo aún es
tarea de mujeres. Por cada 26 mujeres que
compabilizan su jornada a empo parcial
con la atención a su familia, tan sólo 1
hombre lo hace. Solo el 8,5% de las
excedencias por cuidado familiar han sido
solicitadas por hombres en 2015.
Nuestros aﬁliados, delegados de USO y
responsables de las ejecuvas federales
han leído en la madrileña Plaza de Santa
Bárbara el maniﬁesto con movo del Día de
la Mujer.
En materia de igualdad y conciliación, los
sindicatos tenemos mucho que decir. Los
convenios son la herramienta para que se
recojan medidas de conciliación en
empresas. La conciliación es un derecho
fundamental y hacerla posible es deber de
todos: Gobierno, empresa, sindicatos,
medios de comunicación, comunidad
educava, etc., pero sobre todo de la
sociedad.

celebrado una mesa redonda acerca de la
corresponsabilidad, la conciliación y las
diﬁcultades y medidas para una conciliación efecva.
En Logroño, los compañeros de USO La
Rioja han realizado una concentración
frente a la entrada de la Estación de
Autobuses de Logroño.
USOCV ha parcipado en una manifestación que ha recorrido las calles de la capital
valenciana.
Los compañeros de USOC han celebrado
una jornada sobre la conciliación de la vida
laboral y familiar, desde el punto de vista
jurídico, psicosocial y de salud laboral, con
las intervenciones Gloria Almira, abogada
del sindicato y Llorenç Villaplana, secretario de Acción Sindical de USOC, en la que
han parcipado 40 delegados y delegadas.
En USO Andalucía, se ha realizado una
asamblea sobre conciliación e igualdad.

Actos en toda España
Además del acto celebrado en Madrid, el 8
de marzo ha contado con actos propios en
toda España. En Palma de Mallorca, USOIlles Balears ha organizado la proyección
del documental “Desno igualdad” y se ha
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FEP-USO exige subsanar las irregularidades
en la convocatoria de empleo de Aena
La Sección Sindical Estatal de
AENA ha exigido al gestor
aeroportuario que actúe para
subsanar las irregularidades
detectadas en la convocatoria
de empleo, entre las que
ﬁguran un nivel excesivo de
inglés en las pruebas de técnicos y auxiliares de atención al
pasajero, fallos técnicos con
interrupción de examen y
repeciones del listening en
algunas aulas.
USO, como sindicato integrante de la comisión de valoración,
considera que el nivel de
idiomas no se correspondía
con las bases de las convocatorias. Por ello, FEP-USO exige la

eliminación del requisito de
puntuación mínima que implica que dicha prueba sea
eliminatoria, ya que sería lo
más justo, sin perjuicio de otras
medidas a tomar para que el
nivel exigido se ajuste a los
requisitos de la convocatoria.
Alrededor de 44.000 personas
se presentaron a la convocatoria de empleo de Aena, la
primera en cinco años. El
procedimiento está recibiendo
denuncias por presuntas malas
práccas, especialmente en las
categorías IC17 e IC13, que
corresponde a técnicos y
auxiliares de atención al
pasajero.
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Semana de actividades de Juventud USO
La semana pasada, Juventud
USO ha tenido parcipado en
d i v e r s a s a c v i d a d e s . E l
responsable confederal de
Juventud USO, Pablo Trapero,
ha intervenido en un curso
sobre gesón emocional que
organizó USOC Sabadell.
Por su parte, durante el ﬁn de
semana, las compañeras de
Juventud, Nerea Cabrera,
Judith Escalona y Zaira Rivero,
parciparon en las jornadas
feministas del Consejo de la
Juventud de España, en las que
la responsable de Juventud

Reunión del XXII Consejo Federal FTSP-USO
de la Comisión
E j e c u v a c o rrespondiente a
2015, los presupuestos anteriores
y los previstos para
2016.

FEUSO: celebración del XV Comité Federal
días 14 y 15 de
j u n i o, b a j o e l
l e m a “ Po r q u e
todos educamos.
USO, el sindicato
de todos”.

El 2 de marzo se reunió en
Madrid el XV Comité de la
Federación de Enseñanza de
USO, dedicado de manera
especial a analizar la actualidad educava y sindical y a la
preparación del VII Congreso
estatal de FEUSO , que se
celebrará en Salamanca, los

Ta m b i é n , s e
informó sobre las negociaciones que se están llevando a
cabo para la ﬁrma del Convenio
d e U n i ve rs i d a d e s y p a ra
solucionar todos aquellos
aspectos que inciden laboralmente en los trabajadores del
Convenio de Enseñanza
Concertada.

37º Curso Integral de Formación de Cuadros
Durante esta semana, 28
delegados de todas las
Federaciones Profesionales y
p r o c edentes de
12 com u n i d ades, parcipan en
la 37 Edición del
Curso Integral de Formación de Cuadros, una apuesta de USO por
la formación de los representantes sindicales para ejercer
su labor eﬁcazmente.

Desde la Secretaría Confederal
de Comunicación y Formación
se ha programado este curso
en el que a
lo largo de
cinco jornadas conocerán en
profundidad el funcionamiento interno
del sindicato así como nociones imprescindibles en
cuanto a negociación colecva,
elecciones sindicales y salud
laboral, entre otros asuntos.

LSB-USO, Nerea Cabrera,
realizó una presentación sobre
el Mercado laboral y las
mujeres jóvenes.

El 2 y 3 de marzo tuvo lugar el
XXII Consejo Federal de la
Federación de Trabajadores de
Se-guridad Privada, que se
celebró en Madrid y al que
asiseron delegaciones de
todos los territorios de España.
Durante el Consejo Federal se
presentó el Informe de Gesón

También se aprobaron los Reglamentos de los
diferentes Órganos Federales,
se abordaron los resultados de
las elecciones sindicales y de
aﬁliación, la negociación
Colecva, el Plan de Formación
impardo en 2015 y el alcance
de la información federal y su
repercusión en los medios.

actualidad electoral - actualidad electoral
Seguimos creciendo en Enseñanza en Madrid
y entramos en el comité de Religión de León
FEUSO-Madrid ha conseguido 25 nuevos delegados las
elecciones sindicales, con 14 delegados en la Universidad
Europea de Madrid; 5 delegados en el colegio Mater Purísima;
oros 5 en el colegio San Juan Evangelista y 1 en el colegio Saint
Chaumond. Además, FEUSO ha logrado entrar en el comité del
Profesorado de Religión de la provincia de León, con un
delegado, siendo el sindicato más votado en
estas elecciones.

LSB-USO suma 9 delegados en Servicios
LSB-USO ha sumado en la úlma semana 9 delegados en
Servicios. Hemos entrado en la limpieza de colegios de FCC
Donosa, con 3 de los 5 delegados posibles. También, en el
servicio de comedor del colegio Askartxa Claret, hemos conseguido las 3 delegadas que se elegían y somos el único
sindicato en Limpiezas La Moderna en Bizkaia, al
conseguir 3 delegadas de personal.
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