· C/ Príncipe de Vergara, 13, 7º - 28001 Madrid· Telf.: + 34 91 577 41 13 · Fax: + 34 91 577 29 59
· www.uso.es · Facebook: UnionSindicalObreraConfederal · Twitter: @USOConfe

s
U

BOLETÍN
DIGITAL

Edita: Unión Sindical Obrera

Unión Sindical

Nº 565 - 30 de noviembre de 2016

USO no se adhiere a las movilizaciones convocadas por
UGT y CCOO y anuncia actos reivindicativos propios
calidad del sistema público de
protección social.
Es el momento de un nuevo
modelo de Diálogo Social y un
nuevo marco de negociación
colectiva verdaderamente
representativo, al servicio de
los trabajadores y trabajadoras, dejando de blindar por ley
el monopolio sindical actual
que ha demostrado ser insuficiente y que debilita al
resto del movimiento sindical.
El último comunicado conjunto entre patronales y
CCOO y UGT es una repetición
de los pasados, que han ido
sujetos a temas más de conveniencia institucional que a
las cuestiones urgentes que la
sociedad necesita que se
aborden.
Por todo ello, pedimos al
Gobierno que:
● Ponga fin a las políticas de
austeridad y apueste por un
plan estratégico de estímulo
económico y del empleo.

La Unión Sindical Obrera no se
sumará a la convocatoria
unilateral de movilizaciones
para el mes de diciembre
anunciadas por los sindicatos
CCOO y UGT, mientras no
asuman la democratización
del marco sindical como pieza
clave para la consecución de
los objetivos que el conjunto
de la sociedad necesita y se
permita oír la voz de una gran
parte de la sociedad a la que
representamos otras organizaciones, y anunciamos
actos reivindicativos propios y
reuniones con los distintos

grupos parlamentarios para
transmitirles nuestras peticiones.
Tras la conformación del nuevo gobierno, desde USO
reiteramos las prioridades
políticas que necesita la
sociedad y advertimos del
peligro de prolongarlas aún
más en el tiempo. La recuperación económica tiene que
traer de forma inmediata
calidad al empleo, reducción
significativa de las tasas de
pobreza y la sostenibilidad y

● Que priorice la reducción de
la tasa de desempleo con
medidas concretas e inmediatas; el crecimiento de los
salarios; la recuperación de
las condiciones laborales y de
trabajo estable, pleno y con
derechos, con una reforma
sustancial de la última Reforma Laboral y la retirada de
bonificaciones que no generen empleo neto; el incremento del SMI; el impulso de
los sectores industriales; la
inversión en infraestructuras
e I+D+i; los planes de choque
para el desempleo de larga
duración; la revisión de la
Garantía Juvenil; la lucha
contra el fraude laboral, junto
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a un nuevo planteamiento del
Sistema de Formación para el
Empleo al servicio de los
trabajadores y no de las
organizaciones que quieren
seguir controlando esos
fondos.
● La defensa del sistema
público de protección social,
con pactos de estado que
garanticen una educación de
calidad sostenida con fondos
públicos, junto a la sanidad,
dependencia, la calidad y
garantía de nuestras pensiones, protección por desempleo y los servicios públicos
esenciales.
● Una reforma a fondo en
materia fiscal que contemple
un justo reparto de las cargas
tributarias, la lucha contra el
fraude y la corrupción, la planificación y los paraísos fiscales, y que todos aporten según lo que realmente perciben de forma definitiva.
●La regeneración democrática del marco político y sindical, con sendas reformas de
la Ley Orgánica de Libertad
Sindical, de la normativa electoral sindical actual y la fijación de mínimos análogos
de representatividad institucional a los que existen en el
ámbito político, que garanticen realmente la pluralidad
actual de la sociedad.
● Un cambio profundo en el
modelo de Diálogo Social, que
se aleje de la institucionalización patronal y sindical actual,
mediante un nuevo marco de
interlocución entre gobierno
y centrales sindicales, y de
relaciones laborales, junto a
una normativa que legitime el
papel de las distintas organizaciones sindicales.
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USO se une contra la violencia de género
El 25 de noviembre, USO volvió
a condenar enérgicamente
cualquier po de violencia
contra las mujeres, aprobando
por unanimidad una resolución
especial en el 125 Consejo
Confederal. Además de la lectura del maniﬁesto y la proyección del vídeo de la campaña
“¿De Qué hablamos cuando
hablamos de violencia machista?”, se guardó un minuto de
silencio por las mujeres asesinadas en este año.
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Servicios: nueva huelga en contact center

El 70% de los trabajadores de
contact center colgaron este
lunes los cascos en una nueva
jornada de huelga para denunciar el bloqueo de la negociación
del Convenio Colecvo del
Sector por parte de la patronal

USO también parcipó en la
manifestación del Foro Madrid
contra la violencia de género y
en las manifestaciones convocadas en Valencia, Palma de
Mallorca y Logroño.

del sector, ACE, y manifestar un
rotundo NO a sus propuestas,
que inciden en la precariedad.
El secretario general de USO,
Julio Salazar, acompañó a los delegados y aﬁliados del sector en
la manifestación de Madrid.

Marsegur restablece las condiciones laborales
de tres afiliados de la FTSP-USO en Fuerteventura
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FEUSO consigue 5 delegados en SEAS
ESTUDIOS ABIERTOS SUPERIORES
El 24 de noviembre se
celebraron elecciones
sindicales en el SEAS
Estudios Abiertos Superiores de Zaragoza.
Por primera vez, la
Federación de Enseñanza de USO presentó
candidatura, siendo la
primera organización
sindical más votada, con 84 votos. A parr de ahora,
el Comité de SEAS tendrá 5 delegados de FEUSO.

La empresa Marsegur Seguridad ha dado marcha atrás y
restablecerá las condiciones
laborales que había modiﬁca-

do a tres aﬁliados de USO que
prestaban servicio en el Palacio
de Congresos de Fuerteventura, concretamente, modiﬁcando su salario y horarios.
El trabajo desarrollado por la
FTSP-USO ha propiciado que
la empresa, antes de dar comienzo al juicio, haya asumido
su error y se haya levantado
acta en la que la empresa hace
constar que restablecerá todas
las condiciones laborales modiﬁcadas, tal y como establece
el Convenio Colecvo Estatal.

FEP-USO denuncia falta de transparencia en
la Subdelegación del Gobierno en Córdoba
La Sección Sindical de FEPUSO en la AGE de Córdoba ha
tenido conocimiento del profundo malestar que las comisiones de servicios están provocando entre el personal
funcionario de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.

FI-USO arrasa en las elecciones en el
Grupo Kalise Menorquina Las Palmas
Los trabajadores del centro que el Grupo Kalise
Menorquina ene en Las Palmas, han respaldado
mayoritariamente la candidatura presentada por FIUSO, que ha logrado los 10 representantes sindicales que se
elegían. Junto a los 4 delegados que tenemos de los 5 que se
eligen en Tenerife, USO se convierte en el primer sindicato de las
Islas Canarias en una de las principales empresas del sector.

En un escrito, dirigido al Subdelegado del Gobierno en la pro-

vincia, FEP-USO insta a la
restución del sistema por el
que se cubrían las comisiones
de servicio en esta misma Subdelegación del Gobierno hace
años, convocando para ello
una comisión de valoración con
la parcipación de las organizaciones sindicales, y sujeta a un
baremo. Es decir, con transparencia y objevidad.

SPJ-USO inicia su actividad sindical en Asturias
El Sindicato Profesional de
Juscia (SPJ-USO) en Asturias
inicia su acvidad sindical con
la presentación de su un blog
informavo para los compañeros y compañeras del
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Principado, como instrumento
de comunicación básico de
nuestra acvidad sindical en
dicho territorio. Entra en
h p://spjusoasturias.blogspot
.com.es/

