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Ante el crecimiento que han
experimentado los precios
durante 2016, que han subido
el 1,6%, es más que necesario
que se lleven a cabo incremen-
tos reales de los salarios de los
trabajadores, por encima del
IPC y contemplando la pérdida
de poder adquisitivo que se

arrastran desde los últimos
años, para frenar el continuo
empobrecimiento de los tra-
bajadores, tras los fracasados
AENC anteriores.

La evolución al alza que han
experimentado, sobre todo, los

precios de carburantes (4,7%) y
el precio de la luz (0,8%) ex-
plican este incremento de los
precios. También ha influido el
aumento en tasas anuales del
0,5 y el 0,8% de los grupos de
ocio y cultura así como ali-
mentos y bebidas no alcohóli-
cas.

El dato del IPC viene a confir-
mar que la propuesta salarial
de la patronal CEOE para 2017
(de hasta el 1,5% y un 0,5
adicional condicionado al
aumento de productividad y
descenso del absentismo la-
boral) es totalmente insuficien-
te porque lejos de mejorar las
condiciones salariales continúa
perpetuando la pérdida de
poder adquisitivo y la pobreza
de los trabajadores.

Por ello, desde exigimos aUSO

CCOO, UGT y patronales,
presentes en el excluyente
diálogo social, que actúen con
responsabilidad y negocien
una subida salarial significativa
que tenga sus efectos en la
economía de los trabajadores y
en el descenso de los niveles de
desigualdad social y que,
además, pacten condiciones
laborales dignas y estables para
el conjunto de la clase trabaja-
dora.

Los trabajadores necesitan una subida salarial

real para hacer frente al crecimiento de precios

USO www.uso.es

La MERP comienza a recabar apoyos en el Congreso para blindar las pensiones

Miembros de la Mesa Estatal

Pro-Referéndum de las Pen-

siones (MERP) han comenza-

do a recabar apoyos en el

Congreso para blindar las

pensiones. Esta ronda de

encuentros con los grupos

parlamentarios se ha iniciado

con la reunión con la diputa-

da socialista Mercè Perea

para recabar el apoyo del

Grupo Socialista en el Con-

greso para comparecer en la

Comisión del Pacto de Toledo

e iniciar el proceso para

blindar las pensiones en la

Cons�tución. Desde la MERP

exigimos que se prohíba

cualquier �po de

priva�zación y el

mantenimiento

del poder ad-

quisi�vo real de

las pensiones.

A esta ronda de

re u n i o n e s , s e

une el trabajo

que está llevando

a cabo la MERP

en dis�ntos mu-

nicipios para conseguir el

respaldo de los gobiernos

autonómicos y locales. Hasta

el momento, ya son más de

30 los ayuntamientos en los

que se ha presentado esta

moción de la MERP y se

con�núa trabajando para que

más consistorios con�núen

apoyando nuestras reivindi-

caciones. Zaragoza, Pam-

plona y Santa Cruz de la

Palma han sido las úl�mas

ciudades que han aprobado

esta moción en sus plenos.
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USO Cas�lla-La Mancha ha

celebrado su Congreso Cons-

�tuyente, con el lema “Dad

crédito a las obras no a las

palabras”, en el que ha sido

elegido Julián García como

secretario general, con el

respaldo de más del 92% de los

congresistas, quien �ene por

delante un mandato lleno de

retos y grandes expecta�vas.

Al frente de la nueva Ejecu�va

le acompañan Francisco José

González, como secretario de

Organización; Raquel Rodrí-

guez en la Secretaría de For-

mación e Igualdad; Ana Cortes,

como secretaria de Administra-

ción y Finanzas, y Juan José

Bazán, que se encargará de la

Secretaría de Acción Sindical y

Prevención.

USO Castilla-La Mancha se constituye y elige a Julián García como secretario general

Representantes de la FTSP-

USO en Fuerteventura se han

reunido con el diputado de

Unidos Podemos, Alberto Ro-

dríguez, y los consejeros en el

Cabildo, Andrés Briansó y

Gustavo García, para denun-

ciar para loslas consecuencias

trabajadores contratados por

empresas “piratas” que in-

cumplen los convenios colec-

�vos, sus obligaciones con

Hacienda y con la Seguridad

Social. Rodríguez se ha com-

prome�do a llevar al Parlamen-

to la situación de los trabajado-

res de las empresas de se-

guridad privada y a elaborar

inicia�vas parlamentarias que

impongan cláusulas sociales a

todas las contrataciones pú-

blicas.

Podemos llevará al Congreso la situación

de los trabajadores de seguridad privada

La Coordinadora de en Celsa exigeFI-USO

coherencia a la Dirección del Grupo

Delegados de en losFI-USO

centros de trabajo de Castell-

bisbal y Cerdanyola de Celsa se

han reunido con la Dirección

del Grupo para abordar la

situación de la compañía, que

arrastra una deuda de más de

2.500 millones de euros que se

pretende paliar con un plan

estratégico hasta 2021 y que

contempla, más sacrificios

para la plan�lla, entre ellos, la

congelación salarial, a pesar de

que ya se asumieron reduccio-

nes salariales de hasta el 25%

en el período 2012-2016.

Ante esta situación, la Coordi-

nadora de Celsa exige el cum-

plimiento del acuerdo ne-

gociado por el que se res�tuían

los salarios recortados; que se

aborden con coherencia y

responsabilidad los procesos

de negociación colec�va, así

como una normalización de las

relaciones laborales y sindica-

les con la compañía y que la

representación sindical de FI-

USO tenga el trato y el re-

conocimiento que merece por

parte de la compañía, evitando

agravios y discriminaciones

respecto de otras organizacio-

nes sindicales.

FEP-USO denuncia desprotección de las

empleadas de limpieza en la AGE Tenerife

FEP-USO Canarias denuncia la

situación de desprotección en

que se encuentran diversas

trabajadoras del servicio de

limpieza contratado por la

Administración del Estado en

dependencias oficiales en

Santa Cruz de Tenerife, que

llevan varios meses sin cobrar,

a causa del fallecimiento del

responsable de la empresa, así

como la falta de material, pese

a que la Administración con-

�núa realizando el abono men-

sual por los servicios con-

tratados. Desde FEP-USO

exigimos a los Ministerios

afectados y a la Delegación del

Gobierno en Canarias la toma

urgente de medidas para evitar

el perjuicio que supone la falta

de remuneración a las traba-

jadoras así como la falta de

suministros para poder man-

tener las condiciones de lim-

pieza e higiene.

FEP-USOCV Y SPPMECV firman acuerdo de

colaboración para las elecciones sindicales

El Sindicato Profesional de

Policías Municipales de España

de la Comunidad Valenciana

(SPPMECV) y en laFEP-USO

Comunidad Valenciana, con el

obje�vo de conseguir la ne-

cesaria unidad del sindicalismo

independiente en todos los

niveles y, concretamente, en el

ámbito profesional de la Policía

Local, han suscrito un acuerdo

de colaboración para trabajar

conjuntamente en el ámbito de

la Administración Local en la

Comunidad Valenciana.

Este acuerdo �ene como

obje�vo principal, al concurrir

conjuntamente a las elec-

ciones sindicales, aumentar la

representa�vidad y la capa-

cidad negociadora en mesas de

negociación en la Adminis-

tración Local para una mejor

defensa de los intereses de los

trabajadores.

FEUSO, los trabajadores de la Pública,con

de I A Dnfantil y tención a la iscapacidad

FEUSO ha intensificado el

trabajo para hacer llegar al

conjunto de los trabajadores

de la Escuela Pública, la Escuela

Infan�l y de la atención a la

discapacidad las propuestas y

reivindicaciones del sindicato,

presentando candidaturas en

las elecciones sindicales y

aumentado la información

específica sobre cues�ones

laborales y sindicales.

El Gabinete Jurídico de FEUSO

así como la Secretaria de

Acción Sindical y Salud Laboral

ha elaborado materiales es-

pecíficos sobre convenios de

estos sectores y condiciones

socio laborales- así como cur-

sos de formación.


