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USO reivindica la recuperación del empleo, los
salarios y los derechos sociales el 1 de mayo

Manifestación de LSB-USO en Bilbao.

Cabecera de la manifestación en la calle de Alcalá en Madrid.

Concentración USOCV en Valencia.

Manifestantes en Madrid.

Manifestación en Barcelona de la USOC.

U

SO ha reivindicado este 1 de mayo
la recuperación del empleo, de los
salarios, de los derechos sociales,
laborales y ciudadanos y la erradicación de
las desigualdades. En definitiva, la
recuperación del bienestar de las personas
que más han sufrido las peores consecuencias de las políticas de ajuste y austeridad.
Unas 2.000 personas participaron en la
manifestación central celebrada en
Madrid, con el lema `Es tu día, son tus
derechos”, a la que acudieron compañeros
de Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias,
Cantabria y Andalucía. Julio Salazar,
nuestro secretario general, exigió que
“después de ocho años de crisis y recesión,
ha llegado el momento de que la economía
se ponga a favor de las personas para que la
recuperación llegue a los hogares, al
empleo, a nuestros servicios públicos, a la
ciudadanía”.
Es necesaria la adecuada dotación económica de las prestaciones sociales, en especial,

para las personas en situación de pobreza y
exclusión social; que se restablezcan los
derechos laborales arrebatados por la
reforma laboral; la defensa de la negociación colectiva; que se combata la precariedad; que se ponga en marcha un plan Manifestación en Logroño de USO La Rioja.
estratégico de inversión para el crecimiento
económico sostenible y la generación de
empleo de calidad.
Salazar pidió un cambio radical en las
políticas europeas para dejar de lado las
políticas de recortes y “poner en marcha
otras nuevas basadas en el crecimiento
económico sostenible, con empleo digno,
en el que prevalezcan los derechos
fundamentales y la permanente mejora de
las condiciones de vida y trabajo”.
Salazar también reclamó “la regeneración
democrática del marco político y sindical,
con reformas, además de la LOLS, de la
actual normativa electoral para que los
resultados de las urnas sean reflejo de la
pluralidad política y sindical existente, para

Manifestación unitaria en Murcia.

no continuar beneficiando al bipartidismo
y bisindicalismo”.
En Barcelona, Bilbao, Logroño, Consell
(Mallorca), Valencia, Murcia y Cartagena se
celebraron manifestaciones con amplia
participación de afiliados y simpatizantes.
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Sentencias de USOCV que obligan a devolver
lo detraído al profesorado de la Concertada

FI-USO pide que mineros de contratas y subcontratas se beneficien del “Plan del Carbón”

USOCV ha ganado varias sentencias en el Juzgado de lo
Social nº 3 de Elche, cuyos fallos esman que la Conselleria
de Educación debe devolver las
candades detraídas de la
nómina de agosto de 2014 a los
profesores de centros concertados.

Desde agosto de 2014, la
Conselleria de Educación aplica
descuentos del todo incorrectos a los profesores de enseñanza concertada, con descuentos salariales aplicados,
que varían dependiendo de las
circunstancias, y van desde los
5 a los 1.500 euros.

Se trata de las primeras sentencias correspondientes a las
demandas interpuestas en la
provincia Alicante por descuentos realizados en la nómina de 2014, y que servirán
de sustento legal para las demandas presentadas por los
mismos descuentos en las nóminas del año 2015.

USOCV ha defendido la inaplicación de estos descuentos
en la mesa sectorial de la
Enseñanza Concertada, y
espera que la Conselleria de
Educación recﬁque estos
descuentos, que se declaran
contrarios a derecho en las
sentencias ganadas por los
servicios jurídicos de USOCV.

FI-USO ha interpuesto conciliación previa a la presentación de demanda judicial
ante la Audiencia Nacional,
para que se reconozca el
derecho de los trabajadores
de las empresas de contratas
y subcontratas de la minería
del carbón de acogerse a las
ayudas sociales que contempla el Marco de la Minería
del Carbón 2013-2018, que
recoge ayudas sociales para los
trabajadores de la minería del
carbón de las unidades de
producción incluidas en el plan
de cierre de España presentado en Bruselas.

Juventud USO participó en el Diálogo entre
organizaciones sindicales de la UE y Turquía

La semana pasada tuvo lugar
en la Escuela Julián Besteiro de
Madrid un encuentro de diferentes organizaciones sindicales de Turquía y la Unión

Europea sobre la situación de
los jóvenes en el mercado de
trabajo y su parcipación en las
uniones sindicales de diferentes países.
USO estuvo presente en este
encuentro realizado con Nerea
Cabrera de Juventud LSB-USO
Euskadi y con Chema Orn de
Juventud USO Murcia como
asistentes y con Pablo Trapero,
responsable confederal de
Juventud como ponente.

FTSP-USO en los medios por el caso Rosell
La semana pasada la USO ha
estado presente en los medios
de comunicación a través de
varios programas de como
Espejo Público de Antena 3 y
en Más Claro el Agua de 13 TV,
con movo del ‘caso Victoria
Rosell’, jueza en excedencia y
diputada por Podemos y la
relación de su pareja con el
empresario canario imputado
por varios delitos por
impagos a la Hacienda
Pública y a la Tesorería de
la Se-guridad Social, caso
instruido por el juzgado
nº 8 de Las Palmas de
Gran Canaria del que
Rosell era tular y en el

que estaba encausado dicho
empresario.
La FTSP-USO ha mostrado en
innumerables ocasiones su
extrañeza por el retraso en la
causa y por la no imposición de
ﬁanza a este empresario
imputado por graves delitos
económicos, tal y como solicitaba la acusación popular
representada por la USO.

FI-USO considera que negar
estas ayudas a los trabajadores
de contratas y subcontratas es
una discriminación que vulnera
el derecho de igualdad.

Los trabajadores de contratas y
subcontratas potencialmente
afectados asciende a 1.500
trabajadores.
La demanda de la Federación
de Industria de USO es una
apuesta por la juventud de las
cuencas mineras, compuesta
mayoritariamente por estos
trabajadores, que representan
un importante impulso económico para las cuencas mineras españolas.

FEP-USO: encierro de Acaip-USO en Murcia
El pasado 26 de abril se llevó a
cabo un encierro de delegados
en el ediﬁcio “Las Balsas” por
parte de los miembros de la
Junta de Personal de AGE de
Acaip-USO, para exigir el
cese inmediato del Director del
Centro Penitenciario de Murcia
2, por los connuos incumplimientos por parte de éste hacia
el personal y para protestar por
la falta de personal y medios.

ciado que se iniciarán tantas
movilizaciones, concentraciones y medidas sean pernentes en aras de la defensa de los
intereses de los trabajadores y
trabajadoras penitenciarios de
la Región de Murcia.

En un comunicado, los compañeros y compañeras han anun-

actualidad electoral - actualidad electoral

Nuevo éxito electoral de FEP-USO en
el sector socio-sanitario en Cataluña
USOC Terres de l'Ebre ha obtenido la delegada de personal que
se elegía en la Residencia de Ancianos de la Sénia, gesonada
por la Onada, resultado que refuerza nuestra presencia
en el sector.

Nuevos delegados en Lavandería Indusal
USO La Rioja ha sido el sindicato más votado en las elecciones en
Lavandería Indusal y ha logrado 2 de los 5 delegados
que se elegían.
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