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Miles de ciudadanos respondieron al
llamamiento realizado por la sociedad civil,
los sindicatos y los partidos políticos
llenando las calles de toda España para
reclamar la no vulneración de los derechos
de los migrantes y refugiados que cada día
abandonan sus hogares en busca de un
futuro mejor.

Con motivo del Día del Refugiado, la
Plataforma SOS Refugiados convocó
manifestaciones en 56 ciudades españolas
para exigir un cambio de rumbo en las
políticas de migración y asilo europeas,
poniendo en el centro a las personas y a sus
derechos.

Para ello, la UE debe retirar el inhumano e
ilegal acuerdo con Turquía, habilitar vías
legales y seguras para que las personas
refugiadas no tengan que arriesgar su vida
en peligrosas rutas así como garantizar una
acogida digna y una adecuada protección.

Los manifestantes han exigido al Gobierno
español que retire su apoyo al acuerdo de
la UE-Turquía y que inste a su retirada
definitiva por parte del resto de los Estados
de la Unión Europea.

También han reclamado la agilización de la
acogida de personas refugiadas a través de
programas de reasentamiento y reubica-
ción y reforzar el sistema nacional de
acogida a refugiados, incrementando los
fondos para ayuda humanitaria y al
desarrollo.

La sociedad española ha reclamado el
respeto a los derechos humanos en la
frontera sur (específicamente en las
fronteras de Ceuta, Melilla, Canarias y la
costa marroquí) y en el resto de las
fronteras europeas y que cesen los
mensajes de carácter xenófobo, discrimi-
natorio o racista hacia la población
migrante y refugiada.

Grave retroceso del derecho de asilo

La Comisión Española de Ayuda al Refugia-
do (CEAR) presentó la pasada semana su
Informe 2016 “Las personas refugiadas en
España y en Europa”, en el cual se alerta de
que a pesar del fuerte incremento del

número de personas que buscaron el año
pasado refugio en Europa, tanto la Unión
Europea como España adoptaron medidas
que han puesto en grave peligro un
derecho humano como el asilo.

La continuidad de los conflictos en países
como Siria, Irak o Afganistán provocó que
cientos de miles de personas vieran en
Europa la última posibilidad para salvar sus
vidas y las de sus familias. Así, el número de
solicitantes de asilo en Europa se duplicó

en 2015 respecto al pasado año, llegando a
1.321.600 y sólo se resolvieron favorable-
mente poco más 300.000.

En 2015, España recibió cerca de 14.881
solicitudes de asilo, la cifra más alta jamás
registrada, aunque sigue representando un
año más solo el 1% de las que atendieron
los países de la UE.

Sin embargo, solo se resolvieron poco más
de 3.200 solicitudes, de las cuales se aceptó
el 31%.

Miles de personas salen a  la calle para reclamar el

respeto a los derechos de los migrantes y refugiados
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Antonio Amate, reelegido secretario general de FEUSO

USO convoca movilizaciones en la UNED

La Sección Sindical de enUSO

la UNED ha anunciado la con-

vocatoria de movilizaciones los

días 20 y 28 de junio, de 9:00 a

10:00 horas, en la Facultad de

Humanidades y en la de In-

formá�ca, en Madrid, respec-

�vamente, para manifestar el

descontento de la plan�lla tras

un año y medio de negociacio-

nes fallidas.

FEP-USO reivindica la ne-

cesaria negociación de la con-

vocatoria de la encomienda del

SEPE; avanzar en materia de

conciliación; recuperar los

derechos perdidos (horario,

permisos y licencias), y el

establecimiento de situaciones

en los que pueda darse la

cobertura de la IT al 100%,

entre otras cues�ones.

Los 120 congresistas presentes

en el VI I Congreso de la

Federación de Enseñanza de

USO, celebrado en Salamanca

el 14 y 15 de junio, han reele-

gido a Antonio Amate como

secretario general con un res-

paldo absoluto del 100% de los

votos.

El resto de los miembros del

Secretariado Federal son José

Carlos Garcés, secretario de

Organización; Immaculada Ba-

dia, Secretaria de Acción Sindi-

cal y Salud Laboral y Francisco

Montero, como secretario de

Formación y Economía).

El VII Congreso de FEUSO

eligió a los miembros de la Co-

misión de Garan�as Federal,

formada por Antonia Quesada,

Luis Javier López y Rosa Zapata.

Antonio Amate agradeció el

apoyo recibido y animó a todos

los congresistas a seguir traba-

jando para hacer llegar al con-

junto de los trabajadores las

reivindicaciones de pa-FEUSO

ra todos los sectores.

La Federación de Industria de

USO ha exigido a Carnes

Selectas 2000 que se respete el

d e re c h o d e ex p re s i ó n e

información sindical en la em-

presa tras la re�rada de comu-

nicados de del tablónUSO

sindical, intensificada tras la

rueda de prensa en la que se

denunció la existencia de doble

escala salarial. Por ello, FI-USO

exige a la empresa que adopte

las medidas necesarias para

cumplir el derecho de Libertad

Sindical, de expresión y de

información de todos los

sindicatos.

De no ser así, interpondráUSO

la correspondiente denuncia

ante la Inspección de Trabajo y

demanda de tutela de dere-

chos fundamentales.

FI-USO exige a Carnes Selectas respeto al

derecho de expresión e información sindical

IV Congreso Castilla y LeónFTSP-USO

El IV Congreso de la FTSP-USO

de Cas�lla y León, celebrado el

7 de junio, ha elegido como

secretario general regional a

Jesús Casado, quien ha ani-

mado a la nueva ejecu�va a

con�nuar luchando contra de

las empresas defraudadoras y

concienciando a las diferentes

administraciones para que no

se contrate a

las mismas.

L a n u e v a

Ejecu�va de la

F T S P - U S O

Cas�lla y León

e s t á c o m-

puesta por:

- Secretario

de Organiza-

ción y Finan-

zas: Teodoro

Lara.

- Secretario de Acción Sin-

dical: Carlos A. Moriyón.

- Secretaria de Igualdad:

Carmen Rodríguez.

- Secretario de Formación y

Comunicación: José Manuel

Tejedor.

- Secretario de Relaciones

Ins�tucionales: Marcelo J.

García Conde.

AJUPE-USO: semana internacional CEAPAT

El presidente de ,AJUPE-USO

Felipe Bayón, par�cipa en

Madrid en la semana interna-

cional CEAPAT (Centro de

Referencia Estatal de

Autonomía Per-sonal y

Ay u d a s Té c n i c a s ) ,

punto de encuentro

entre ciudadanos, pro-

fesionales, en�dades

públicas y privadas,

interesadas en la tec-

nología accesible para facilitar

la par�cipación de todas las

personas en la sociedad en

todos los ámbitos.

ACTUALIDAD ELECTORAL - ACTUALIDAD ELECTORAL

En las elecciones celebradas el pasado 16 de junio en la Sección

de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Barcelona, FEP-

USOC ha obtenido un inmejorable resultado,

obteniendo un total de 3 representantes en el Comité

de Empresa.

Gran resultado de FEP-USOC en parques

y jardines del Ayuntamiento de Barcelona

USO ha conseguido 4 de los 5 delegados posibles en

Globalia Handling en Palma de Mallorca, siguiendo el

crecimiento imparable en este sector.

4 delegados en Globalia Handling Palma


