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USO reivindicó la conciliación y corresponsabilidad el 8 de Marzo 

A 
lrededor de 

un centenar 

de personas 

acudieron a 

la concentración convo-

cada por USO en Madrid 

para celebrar el 8 de 

marzo, Día Internacional 

de la Mujer. Julio Salazar, 

secretario general de 

USO, acompañado por 

miembros de la Ejecutiva 

Confederal, de USO-

Madrid y de las Federa-

ciones Estatales, partici-

paron en el acto en el 

que se reivindicó la con-

ciliación y la correspon-

sabilidad, para contribuir 

a construir una sociedad 

más justa e igualitaria. 

Durante la concentración 

se ha hecho visible la 

realidad de la concilia-

ción en España. Nuestro 

país es el cuarto peor de 

Europa en conciliación. 

La ampliación del permi-

so de paternidad de 13 

días a 4 semanas lleva 4 

años en el cajón. Compa-

tibilizar la familia y el 

trabajo aún es tarea de 

mujeres. Por cada 26 

mujeres que compatibili-

zan su jornada a tiempo 

parcial con la atención a 

los miembros de su fami-

lia, tan sólo 1 hombre lo 

hace. Los horarios co-

merciales de lunes a do-

mingo imposibilitan la 

conciliación personal y 

familiar. Solo el 8,5% de 

las excedencias por cui-

dado familiar han sido 

solicitadas por hombres 

en 2015. 

Nuestros afiliados, dele-

gados de USO y respon-

sables de las ejecutivas 

federales han leído en la 

madrileña Plaza de Santa 

Bárbara el manifiesto 

con motivo del Día de la 

Mujer. 

Además del acto celebra-

do en Madrid, el 8 de 

marzo ha contado con 

actos propios en toda 

España. En Palma de 

Mallorca, USO-Illes Bale-

ars ha organizado la pro-

yección del documental 

“Destino igualdad” y se 

ha celebrado una mesa 

redonda acerca de la 

corresponsabilidad, la 

conciliación y las dificul-

tades y medidas para 

una conciliación efectiva. 

En Logroño, los compa-

ñeros de USO La Rioja 

han realizado una con-

centración frente a la 

entrada de la Estación de 

Autobuses de Logroño. 

USOCV ha participado en 

una manifestación que 

ha recorrido las calles de 

la capital valenciana. 

Los compañeros de 

USOC han celebrado una 

jornada sobre la concilia-

ción de la vida laboral y 

familiar en la que partici-

paron 40 delegados. En 

USO Andalucía, se ha 

realizado una asamblea 

sobre conciliación e 

igualdad. 



E 
l pasado 2 de marzo se 

celebraron las Jornadas 

confederales de Inmigra-

ción 2016 , a la que asis-

tieron todos los  técnicos y técnicas y 

Secretarías responsables de eje-

cutar el “Programa de Asesora-

miento e Inserción Socio-Laboral 

para Inmigrantes”, subvenciona-

do por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social a través de la 

Dirección General de Migraciones 

y  cofinanciado por el Fondo So-

cial Europeo (FSE). 

El programa va dirigido a personas 

inmigrantes de terceros países, prin-

cipalmente en situación de riesgo de 

pobreza o exclusión social , en pose-

sión de su correspondiente autoriza-

ción de residencia o de trabajo y re-

sidencia, teniéndose en cuenta los 

principios de asociación, igualdad 

entre hombres y mujeres, igualdad 

de oportunidades, no discriminación 

y desarrollo sostenible. 

En 2016 serán 6 los territorios que lo 

llevarán a cabo, prestando asesora-

miento socio-laboral, creando itine-

rarios de inserción laboral personali-

zados, dando cursos y talleres , etc.. 

 Las Jornadas fueron inauguradas por  

Carlos Mora Almudí, Subdirector Ge-

neral de Inmigración, que nos dio 

una visión actual de la inmigración 

en España, haciendo un recorrido 

histórico de las políticas públicas en 

la materia.  La visión dela inmigra-

ción ha cambiado , a partir de finales 

de los años 90 se dio un incremento 

geométrico hasta hace 5 años en 

el que se ha estancado, debido a la 

crisis y a la falta de trabajo, algu-

nos han regresado a sus países de 

origen, otras personas han conse-

guido la nacionalidad Española.  

Contamos con la  intervención de 

Rosario Zanabria, presidenta de la 

Asociación Ari-Perú, organización de 

derecho privado sin fines de lucro 

que trabaja por la defensa de los de-

rechos y libertades de la ciudadanía 

de origen extranjero en el ámbito de 

las migraciones internacionales, las 

políticas de igualdad y no discrimina-

ción y la cultura de la paz. 

Jornadas Confederales de Inmigración 

Reunión de AJUPE 2016 

E 
l 16 de marzo tuvo lugar la 

reunión de AJUPE de este 

año 2016, en ella, la Aso-

ciación de Jubilados y Pen-

sionistas de USO (AJUPE-USO) 

ha elegido su nueva Junta Direc-

tiva en una reunión celebrada 

en la sede confederal, en la que 

se ha acordado relanzar su acti-

vidad, consensuando un nuevo 

plan de trabajo y reafirmando la 

necesidad de dar a conocer el 

valor y la labor de pensionistas y ju-

bilados en la actividad sindical y so-

cial. 

Felipe Bayón es el nuevo presidente 

de AJUPE-USO. La Junta Directiva 

está compuesta por Marino de la 

Rocha, como vicepresidente; María 

García como secretaria y Víctor Garc-

ía como tesorero. Asimismo se ha 

acordado la creación de cinco vocal-

ías a cargo de Jesús de Andrés, José 

Luis González, Antonio Gabarrús y 

otros dos responsables de AJUPE-

USO en Cataluña y Asturias, pendien-

tes de nombramiento. 

En dicha reunión también se ha acor-

dado la representación de AJUPE-

USO en la Federación Europea de 

Personas Mayores y Pensionistas 

(FERPA) y el Comité de Mujeres de 

la misma, reafirmando todos los 

asistentes la necesidad de la parti-

cipación de AJUPE-USO en los 

ámbitos europeos para la defensa 

de los derechos del colectivo. 

También, los miembros de AJUPE-

USO han participado en la recogida 

de firmas convocada por la Mesa 

Estatal Pro-Referéndum de las Pen-

siones (MERP), que ha tenido lugar 

en la Plaza de Callao para exigir el 

blindaje de las pensiones en la Cons-

titución. 



Asambleas de Juventud en los territorios 

D 
urante los meses de 

enero y marzo, el res-

ponsable confederal de 

Juventud, Pablo Trape-

ro Salguero ha hecho diferentes 

asambleas de juventud por los terri-

torios con el fin de impulsar la crea-

ción de departamentos de juventud 

en los territorios y hacer que crezca 

la representación entre los más 

jóvenes. 

La primera asamblea tuvo lugar el 

26 de enero en Logroño donde parti-

ciparon una veintena de jóvenes . En 

la se explicó la posición de Juventud 

USO en el ámbito nacional e interna-

cional, así como las actividades en 

las que participa así como las cam-

pañas propias de Juventud y la pro-

gramación de actividades que se 

llevarán a cabo en 2016. 

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 

joven. 

El 3 de marzo participamos en el 

curso de gestión emocional organi-

zado 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 Torrelave-

ga, a parte de la exposición, se man-

tuvo una reunión de trabajo con la 

responsable de Juventud de USO 

Cantabria, Zaira Rivero, para organi-

zar actividades y líneas de actuación 

para 2016. 

L 
os días 4, 5 y 6 de marzo de 

2016, nuestras compañeras 

Zaira, Judith y Nerea parti-

ciparon en las jornadas 

“Feminismos: análisis de las des-

igualdades y propuestas de actua-

ción” que organizó el Consejo de la 

Juventud de España. El evento 

transcurrió entre talleres sobre 

igualdad de género en los que parti-

ciparon jóvenes y diferentes mesas 

redondas sobre feminismo y la si-

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 Cabre-

ra Muñoz, expuso la situación de 

vulnerabilidad que sufren las muje-

res jóvenes en el ámbito laboral. Las 

mujeres son las que sufren una bre-

cha salarial de un 24% y las que en 

su mayoría copan los puestos de 

jornada parciales para poder conci-

liar la vida laboral con la familiar.  

Participamos en la Jornada de Feminismos del CJE 

D 
el 21 al 25 de marzo de 

2016 tuvo lugar un en-

cuentro de diferentes 

organizaciones sindica-

les de Turquía y la Unión Europea 

sobre la situación de los jóvenes en 

el mercado de trabajo y su partici-

pación en las uniones sindicales de 

diferentes países. USO estuvo pre-

sente una vez más en este encuen-

tro realizado en la ciudad turca de 

Trabzon en el que participaron Ne-

rea Cabrera Muñoz de Juventud LSB

-USO y Chema Ortín Hidalgo de Ju-

ventud USO Murcia. 

En las jornadas se trataron temas 

como la situación laboral de las mu-

jeres 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 labo-

ral a llevar a cabo por los/as empre-

sarios/as con respecto a sus em-

pleados/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. 

Jornada de trabajo en Trazbon (Turquía) 



NOTICIAS BREVES 

 El pasado 17 de marzo la Comunidad de Madrid aprobó la Ley 

de identidad y expresión de género e igualdad social y no discri-

minación, para garantizar los derechos en igualdad de las preso-

nas transexuales e intersexuales en materia de atención sanita-

ria, 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 géne-

ro, derecho al cambio de nombre y la inscripción de sexo en la 

partida de nacimiento y DNI, medidas para favorecer el empleo.. 

Madrid aprueba la Ley integral de Transexualidad 

Refugiados: Acuerdo con Turquía 

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 re-

fugiados 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. 

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 ele-

mentos 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 me-

nor,  ya que en algunos de estos paráme-

tros las mujeres están por encima que los 

hombres, esto confirma que la diferencia 

de ingresos entre hombres y mujeres está 

más relacionada con prejuicios y estereo-

tipos, 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 valora-

dos salarialmente por debajo de otros 

trabajos de igual valor tradicionalmente 

masculinos,  revisar las tablas salariales , 

acabar con la segregación vertical, el acce-

so de las mujeres a puestos directivos, 

negociando planes de igualdad en las em-

presas.  

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 Díaz-

Jorge ( 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 Pura-

ye del sindicato CNE, como Presidenta y 

se reeligió a Denise McGuire como Secre-

taria General de  la UNI Europa Mujer. 

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  huér-

fanos. 

016 Teléfono gratuito de atención a las víctimas 

La USO participó el pasado 7 de marzo en el Grupo de trabajo 

de mujeres de ARHOE (Comisión Nacional para la Racionaliza-

ción 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. 

Participación Grupo mujeres de ARHOE 

13 mujeres asesinadas 

Día de la Igualdad Salarial en España V Conferencia de la UNI Europa 


