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Del 12 al 13 de julio, haUSO

celebrado las Jornadas Confede-
rales de Juventud 2017, una cita
anual en la que se abordan
temas de interés juvenil y se
valoran y se realiza la programa-
ción de actividades.

En las jornadas, distribuidas en
dos días de trabajo, se ha pre-
tendido formar a los delegados
más jóvenes en problemas
específicos del mundo laboral y
se ha puesto en común las dife-
rentes formas de trabajo que
éstos tienen en sus provincias o
autonomías.

Abrieron las jornadas Julio Sala-
zar, secretario general; Sara Gar-

cía, secretaria de Acción Sindical
e Igualdad, y el nuevo director
general del Injuve, Javier Do-
rado, quien perfiló algunos de
los problemas laborales de los
jóvenes en España y que más
tarde fueron desarrollados por
el vicepresidente del Consejo de
la Juventud de España, Víctor
Reloba, en la presentación del
Observatorio de Emancipación.

Durante el primer día de for-
mación externa, los jóvenes de
USO conocieron de primera ma-
no los problemas de integración
laboral que sufren colectivos
especialmente vulnerables, co-
mo los enfermos mentales o los
discapacitados visuales e inte-

lectuales. La otra sesión de
formación contó con ponencias
de responsables de Policía Na-
cional, Guardia Civil y del Insti-
tuto de la Juventud acerca de los
peligros a los que estamos
expuestos en las redes sociales
(mobbing, sexting, extorting,
delitos de odio, etc.) y cómo,
además, pueden influir en
nuestro trabajo.

La jornada final, de carácter
interna, sirvió para poner en
común los avances en la crea-
ción de los departamentos de
Juventud de las diferentes co-
munidades autónomas y sus
diferentes propuestas para
trabajar a corto y largo plazo.

Las Jornadas de Juventud USO reúnen en Madrid
a jóvenes sindicalistas para abordar el futuro

La MERP lanza una nueva campaña para conseguir 2 millones de firmas
La Mesa Estatal Pro Referén-
dum de las Pensiones ha lanza-
do una nueva campaña de re-
cogida de firmas para exigir al
Gobierno el blindaje de las
pensiones presentes y futuras.

El manifiesto ‘Blindar Las Pen-
siones en la Cons�tución’, que
cuenta con el respaldo de 300
organizaciones y 80 perso-
nalidades, propone una refor-
ma que incluya la prohibición
de que cualquier gobierno, ac-

tual o futuro, pueda tocar, re-
cortar o priva�zar, total o par-
cialmente, el Sistema Público
de Pensiones, y que recoja
como obligación cons�tucional
el mantenimiento del poder
adquisi�vo real de las pen-
siones, y hace un llamamiento
a sumarse a la recogida de 2
millones de firmas y a apoyar
las mociones que la MERP está
presentando en diversos Ayun-
tamientos y Parlamentos auto-
nómicos.

Ya son 50 los ayuntamientos
que apoyan la moción de la
MERP (Oviedo, Zaragoza), y se

han entregado casi 800.000
firmas ante las Defensorías del
Pueblo.

Los accidentes con
baja suben un 4,9%

Durante los cinco primeros me-
ses de 2017, los accidentes
laborales que han causado baja
se han incrementado un 4,9%.
En concreto, se han registrado
237.570 accidentes, de los
cuales 205.454 se produjeron
durante la jornada y el resto,
32.116 fueron in i�nere.

Los accidentes sin baja, que
suman 298.143, han disminuido
en este periodo un 0,2%, aun-
que siguen superando a los
accidentes con baja.

Un total de 246 trabajadores
han perdido la vida en el trabajo
o de camino al mismo, la misma
cifra que la registrada de enero a
mayo de 2016. Los accidentes
mortales en jornada se in-
crementan un 9,1% mientras
que los que se producen in
i�nere se reducen un 28%.
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FEUSO, en la jornada FADAlcohol y Menores de

El pasado 23 de junio, LaUSO

Rioja denunció en rueda de
prensa las precarias condicio-
nes en las que se estaba de-
sarrollando el Transporte Sani-
tario desde que a la empresa
Ferrovial se le adjudicó el ser-
vicio, tanto a nivel de presta-
ción del mismo como en re-
lación a las condiciones labo-
rales de los trabajadores.

Semanas después no ha varia-
do nada ni ha habido ningún

movimiento por parte de la
empresa para rever�r la
situación, por lo que desde
USO se ha puesto en cono-
cimiento de la Inspección
de Trabajo los hechos ins-
tándoles a que actúen al

respecto.

Esta es una de las medidas que
desde el sindicato se van a
llevar a cabo. Paralelamente se
ha solicitado una reunión con
la Consejera de Salud que
tendrá lugar el 1 de agosto para
que la Administración también
intervenga en dar solución al
gran problema que está su-
poniendo tanto para usuarios
como para los trabajadores la
actuación de Ferrovial.

USO denuncia a Ferrovial por las condiciones de
los trabajadores del transporte sanitario riojano

FTSP-USO denuncia que Segur Ibérica debe más
de 100.000€ a los trabajadores de Navantia

La FTSP-USO reclama una
solución para los vigilantes del
as�llero de Navan�a, en Ferrol,
a los que la anterior concesio-
naria, Segur Ibérica, adeuda
más de 100.000 euros en
salarios El servicio de seguri-.
dad de Navan�a es prestado
por Prosegur desde el 1 de
julio, ante la inminente liqui-

dación de Segur Ibérica.
Iván Blanco, secretario de
Organización de la ,FTSP-USO

ha denunciado que esta em-
presa man�ene otros con-
tratos con el Ayuntamiento de
Ferrol, único cliente de Segur
Ibérica en Galicia y que, por el
momento, no cuenta con otra
empresa para sus�tuirla.

ACAIP-USO denuncia penalmente a Ángel Yuste

ACAIP-USO se ha plantado
defini�vamente ante los atro-
pellos que la Secretaría Gene-
ral de Ins�tuciones Penitencia-
rias y su secretario general al
frente, Ángel Yuste, está llevan-
do a cabo con los trabajadores,
los internos y la propia Ins�tu-
ción.

ACAIP-USO considera que Án-
gel Yuste carece de capacidad y
criterio para hacer un buen
trabajo al frente de Prisiones,

sin respeto hacia los derechos y
dignidad de los trabajadores ni
de los internos. Apoya y man-
�ene actuaciones vergonzan-
tes y vergonzosas.

Ante esta situación, Acaip ha
dado un paso al frente y ha
presentado una denuncia pe-
nal contra el Secretario Gene-
ral de Ins�tuciones Penitencia-
rias, registrada en el juzgado de
guardia de Palencia el pasado
11 de julio.

Una representación de F USO-E
Madrid a la convoha asis�do -
catoria sobre "Alcohol y Meno-
res" para reflexionar sobre las
consecuencias del alcoholismo
juvenil y para proponer medias
y acciones para comba�r esta
peligrosa tendencia.

Convocadas por la FAD, par�-
c -ipan en esta inicia�va aso
ciaciones de padres y madres
de alumnos y otras organiza-
ciones educa�vas.

El obje�vo de esta inicia�va de
la FAD, muy bien valorada por
FEUSO y toda la comunidad

educa�va, es promover el cero
consumo antes de los 18 años.
En este sen�do, durante el acto
se propusieron una serie de
medidas en esta dirección,
como el control en la venta de
alcohol, subida de precios e
impuestos, controlar el con-
sumo en la vida pública y san-
cionar a los Ayuntamientos que
no ejerzan ese control, men-
sajes claros y precisos a través
de los medios de comunica-
ción, etc.

El acto concluyó con la lectura
de un manifiesto que puede
consultarse en www.fad.es.

La Federación de Industria de reeligeLSB-USO

a Víctor Sánchez como secretario general

Con el lema ¡Avanzando con la
industria! Industriarekin ba-
tera, aurrera!, se ha celebrado
el 2º Congreso de la Federación
de Industria de , en elLSB-USO

que ha sido reelegido secreta-
rio general, Víctor Sánchez, con
el 100% de los votos.

La Comisión Ejecu�va que le
acompañará está compuesta
por Emilio Luis Reno, como
secretario de Organización e

Igualdad; Luis Corredor, al
frente de Acción Sindical y
Salud Laboral; Pedro Jesús
Or�z, como secretario de
Afiliación y Representa�vidad
y Mar�n Mugika, como secre-
tario de Comunicación.

La Comisión de Garan�as está
formada por Víctor Gordón
como presidente, y Javier
Larrea y Jesús Manuel Mar-
�nez como vocales.

actualidad electoral - ACTUALIDAD ELECTORAL

Segundo sindicato en Nissan Cantabria
USO es el segundo sindicato en Nissan Cantabria
tras la celebración de elecciones sindicales en la
planta de Los Corrales de Buelna, donde se elegía
un comité de 17 delegados.

La candidatura de fue respaldada por 187 votos, quedandoUSO

a solo 8 votos de la fuerza sindical más votada. USO ha logrado
así un total de 5 delegados; 3 en el colegio de Especialistas y No
Cualificados y 2 en el de Técnicos y Administra�vos.

USOC consigue 3 delegados en el WTC
USOC ha obtenido tres delegados en las elecciones
celebradas en Acciona Mul�servicios en el World
Trade Center de Barcelona.

http://alcoholymenores.fad.es/manifiesto-alcohol-y-menores/

