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USO reivindicó la conciliación y corresponsabilidad el 8 de Marzo

A

lrededor de

a construir una sociedad

lia, tan sólo 1 hombre lo

un centenar

más justa e igualitaria.

hace. Los horarios co-

de personas

Durante la concentración

merciales de lunes a do-

acudieron a

se ha hecho visible la

mingo imposibilitan la

la concentración convo-

realidad de la concilia-

conciliación personal y

cada por USO en Madrid

ción en España. Nuestro

familiar. Solo el 8,5% de

para celebrar el 8 de

país es el cuarto peor de

las excedencias por cui-

marzo, Día Internacional

Europa en conciliación.

dado familiar han sido

de la Mujer. Julio Salazar,

La ampliación del permi-

solicitadas por hombres

secretario

de

so de paternidad de 13

en 2015.

USO, acompañado por

días a 4 semanas lleva 4

Nuestros afiliados, dele-

miembros de la Ejecutiva

años en el cajón. Compa-

gados de USO y respon-

Confederal,

USO-

tibilizar la familia y el

sables de las ejecutivas

Madrid y de las Federa-

trabajo aún es tarea de

federales han leído en la

ciones Estatales, partici-

mujeres. Por cada 26

madrileña Plaza de Santa

paron en el acto en el

mujeres que compatibili-

Bárbara

que se reivindicó la con-

zan su jornada a tiempo

con motivo del Día de la

ciliación y la correspon-

parcial con la atención a

Mujer.

sabilidad, para contribuir

los miembros de su fami-

Además del acto celebra-

conciliación y las dificul-

ha recorrido las calles de

do en Madrid, el 8 de

tades y medidas para

la capital valenciana.

marzo ha contado con

una conciliación efectiva.

Los

actos propios en toda

En Logroño, los compa-

USOC han celebrado una

España. En Palma de

ñeros de USO La Rioja

jornada sobre la concilia-

Mallorca, USO-Illes Bale-

han realizado una con-

ción de la vida laboral y

ars ha organizado la pro-

centración frente a la

familiar en la que partici-

yección del documental

entrada de la Estación de

paron 40 delegados. En

“Destino igualdad” y se

Autobuses de Logroño.

USO Andalucía, se ha

ha celebrado una mesa

USOCV ha participado en

realizado una asamblea

redonda acerca de la

una manifestación que

sobre

general

de

corresponsabilidad,

la

el

manifiesto

compañeros

conciliación

igualdad.

de

e

E

Jornadas Confederales de Inmigración
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Reunión de AJUPE 2016
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Asambleas de Juventud en los territorios

urante los meses de
enero y marzo, el responsable confederal de
Juventud, Pablo Trapero Salguero ha hecho diferentes
asambleas de juventud por los territorios con el fin de impulsar la creación de departamentos de juventud
en los territorios y hacer que crezca
la representación entre los más
jóvenes.

cional, así como las actividades en
las que participa así como las campañas propias de Juventud y la pro-

La primera asamblea tuvo lugar el
26 de enero en Logroño donde participaron una veintena de jóvenes . En
la se explicó la posición de Juventud
USO en el ámbito nacional e interna-

Tras la ponencia, se ha realizó un
ejercicio de interacción para ver la
opinión que tienen los jóvenes sobre
el sindicato y así como aspectos a
mejorar para atraer a más gente

L

El 3 de marzo participamos en el
curso de gestión emocional organizado por la USOC en Sabadell .
La ruta llegó a Cantabria los días 17
y 18 de marzo, así, el 17 de marzo
en Santander, ante una decena de
asistentes, se explicó la posición de
Juventud USO en el ámbito nacional
e internacional y el 18, en Torrelavega, a parte de la exposición, se mantuvo una reunión de trabajo con la
responsable de Juventud de USO
Cantabria, Zaira Rivero, para organizar actividades y líneas de actuación
para 2016.

Participamos en la Jornada de Feminismos del CJE

os días 4, 5 y 6 de marzo de
2016, nuestras compañeras
Zaira, Judith y Nerea participaron en las jornadas
“Feminismos: análisis de las desigualdades y propuestas de actuación” que organizó el Consejo de la
Juventud de España. El evento
transcurrió entre talleres sobre
igualdad de género en los que participaron jóvenes y diferentes mesas
redondas sobre feminismo y la si-
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gramación de actividades que se
llevarán a cabo en 2016.

joven.

tuación de la igualdad en nuestra
sociedad.

El 5 por la tarde llegó el turno de las
mesas redondas. La primera de ellas

trató sobre el mercado laboral y las
mujeres jóvenes, donde una de
nuestras compañeras Nerea Cabrera Muñoz, expuso la situación de
vulnerabilidad que sufren las mujeres jóvenes en el ámbito laboral. Las
mujeres son las que sufren una brecha salarial de un 24% y las que en
su mayoría copan los puestos de
jornada parciales para poder conciliar la vida laboral con la familiar.

Jornada de trabajo en Trazbon (Turquía)

el 21 al 25 de marzo de
2016 tuvo lugar 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 participación en las uniones sindicales de
diferentes países. USO estuvo presente una vez más en este encuentro realizado en la ciudad turca de
Trabzon en el que participaron Nerea Cabrera Muñoz de Juventud LSB

-USO y Chema Ortín Hidalgo de Juventud USO Murcia.

En las jornadas se trataron temas
como la situación laboral de las mujeres jóvenes en diferentes ámbitos
del mercado laboral y las organiza-

ciones sindicales, la situación de
trabajadores migrantes en la Unión
europea y Turquía, así como las
buenas prácticas en el ámbito laboral a llevar a cabo por los/as empresarios/as con respecto a sus empleados/as.
En el curso coincidieron con Rafal
de Solidarnosc, con quien nos une
una relación de trabajo desde 2015.
La segunda jornada de trabajo será
del 26 al 29 de abril en Madrid.

Día de la Igualdad Salarial en España

D

esde 2011 se conmemora en
España el “Día de Igualdad
Salarial “para seguir poniendo
de manifiesto que las mujeres
cobran 6.160,59 euros menos de media al
año que los hombres.
La OIT pone de manifiesto que en España
la brecha salarial no se explica con elementos objetivos, como pueden ser la
titulación, la experiencia profesional, el
puesto en el que se trabaja.., factores que
podrían determinar la productividad de la
persona y por tanto una retribución menor, ya que en algunos de estos parámetros las mujeres están por encima que los
hombres, esto confirma que la diferencia
de ingresos entre hombres y mujeres está

V Conferencia de la UNI Europa

más relacionada con prejuicios y estereotipos, contra los que la sociedad debe
luchar en su conjunto.

Acabar con la segregación horizontal del
mercado de trabajo, consiguir que los
trabajos feminizados dejen de ser valorados salarialmente por debajo de otros
trabajos de igual valor tradicionalmente
masculinos, revisar las tablas salariales ,
acabar con la segregación vertical, el acceso de las mujeres a puestos directivos,
negociando planes de igualdad en las empresas.

Bajo el lema “Mujeres motor del cambio”
se celebró en Roma la V Conferencia de la
UNI Europa Mujer, a la que asistió la FTSP
-USO representada por Antonio Duarte
(Secretario General) y María José DíazJorge ( Secretaria Estatal de Igualdad).
Participaron más de 250 personas de 81
sindicatos provenientes de 28 países.
Se trataron temas como la brecha salarial
de género, la discriminación de género, la
violencia contra las mujeres y las mujeres
y el deporte.
En la conferencia se elegió a Arlette Puraye del sindicato CNE, como Presidenta y
se reeligió a Denise McGuire como Secretaria General de la UNI Europa Mujer.

NOTICIAS BREVES
Madrid aprueba la Ley integral de Transexualidad

13 mujeres asesinadas

El pasado 17 de marzo la Comunidad de Madrid aprobó la Ley
de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación, para garantizar los derechos en igualdad de las presonas transexuales e intersexuales en materia de atención sanitaria, educación , empleo, etc. Se suma así a otras comunidades
que ya cuentan con esta legislación como Andalucía, País Vasco,
Navarra, Extremadura y Canarias.
Se reconoce la atención multidisciplinar en diferentes ámbitos
de acción como :la inclusión del tratamiento de cambio de sexo
en la Seguridad Social, garantizar la integridad física de los y las
menores intersexuales hasta que definan su identidad de género, derecho al cambio de nombre y la inscripción de sexo en la
partida de nacimiento y DNI, medidas para favorecer el empleo..

El año no ha empezado nada bien, con 13 mujeres asesinadas
en apenas 3 meses, el último caso ocurrido en Gijón.
Madrid, Galápagos (Guadalajara), Alange (Badajoz), Quintanar
de la Orden (Toledo), Vila-Seca (Tarragona), Valencia, Costa de
la Calma-Calviá y Son Servera (Palma de Mallorca), Avilés
(Asturias), Becerreá (Lugo) y Zaragoza son los lugares en los que
se han cometido los asesinatos.
La violencia de género no diferencia edades, las mujeres más
jóvenes tenían 19 y 21 años , el resto se encuentra entre los 33 y
los 49, con caso también entre personas mayores, dos casos de
71 y 73 años. Dejando 4 niños y 2 niñas menores de edad huérfanos.
016 Teléfono gratuito de atención a las víctimas

Refugiados: Acuerdo con Turquía

Participación Grupo mujeres de ARHOE

El 16 de marzo la USO se manifestó contra el acuerdo entre la
UE y Turquía , por considerarlo ilegal e inmoral. Dicho acuerdo
pretende acabar con la entrada por las costas de Grecia de refugiados y refugiadas.
El acuerdo supone la vergüenza de una Europa que en 2012
obtenía el premio nobel de la Paz por su contribución a la paz,
la reconciliación, la democracia y los derechos humanos dando
la espalda a una crisis humanitaria que está tambaleando los
pilares del a Unión Europea.
De los 160.000 traslados acordados , sólo 937 han sido acogidos.
España en 2015 recibió a 18 personas dentro de dicho acuerdo,
que han sido reubicadas provenientes de Italia, este año a 0.

La USO participó el pasado 7 de marzo en el Grupo de trabajo
de mujeres de ARHOE (Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles) formado por representantes del
mundo de la empresa, educación, política y sociedad civil para
analizar el papel de la mujer en la sociedad actual.
Se analizó y debatió sobre “La compatibilidad de la maternidad
con la vida personal y profesional”.
Precisamente la campaña de USO del 8 de marzo “Y tú, ¿puedes
conciliar? , plantea esta situación y pone de manifiesto que la
corresponsabilidad es una tarea de toda la sociedad.

