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Dada la imposibilidad de formar gobierno
manifestada por las formaciones políticas
con representación parlamentaria tras las
elecciones generales del pasado 20 de
diciembre, las urnas se abrirán de nuevo al
voto de los ciudadanos.

Como organización democrática, , talUSO

como lo ha hecho y reclamado en cada uno
de los comicios electorales celebrados
desde 1977, realiza un nuevo llamamiento
a los trabajadores y trabajadoras y al resto
de electorado, a ejercer el derecho a voto,
como tal derecho y como deber ciudadano,
respetando escrupulosamente la libertad
individual de opción electoral.

De cara a la próxima cita electoral, USO

reitera las prioridades que hace tan solo
seis meses proponía incorporar a los
programas electorales de las diversas
formaciones políticas:

-Poner fin a las políticas de austeridad y la
apuesta por un plan estratégico de
estímulo económico y del empleo.

- Priorizar el crecimiento de los salarios y la
recuperación de las condiciones laborales y
del trabajo estable, pleno y con derechos.

- La defensa del sistema público de
protección social, con pactos de estado que
blinden la educación sostenida con fondos

públicos, la sanidad, las pensiones y los
servicios públicos esenciales.

- La distribución equitativa de la riqueza
entre todos generada, mediante 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 paguen según lo que
realmente perciben.

- La regeneración democrática del marco
político y sindical, con sendas reformas de
la normativa electoral actual y fijación de
mínimos análogos de representatividad,
no constreñidos exclusivamente al
bipartidismo y bisindicalismo sino que sean
reflejo de la pluralidad actual de la
sociedad.

En el contexto de la Unión Europea, desde
la urgimos a la reversión de lasUSO

políticas de austeridad que tanto daño han
causado, y su sustitución por la consecu-
ción de una Europa social y solidaria, con
progreso económico, social y humano, con
pleno empleo y trabajo decente.

Igualmente demandamos revertir las
políticas llevadas a cabo respecto al `brexit´
británico, así como las negociaciones de los
acuerdos de libre comercio por pesar en
ambos el chantaje político para la limita-

ción de derechos sociales y laborales.
Asimismo, la reclama de las institucio-USO

nes europeas el cumplimiento de la
legalidad internacional en materia de
refugiados, con una acogida y trato
humanitario digno de las personas que
huyen de la muerte y la guerra buscando la
protección internacional.

Finalmente, pide a los partidosUSO

políticos la realización de una campaña
propositiva y no fratricida, que deje abierta
la vía del acuerdo con otras opciones
electorales para posibilitar la formación de
un Gobierno desde la pluralidad y mandato
de consenso que refleje el voto, para el
cambio de las políticas sociales, laborales y
económicas que la espera y desea seaUSO

en la línea de las prioridades señaladas.

USO exige a los partidos políticos la recuperación

del trabajo estable y el crecimiento de los salarios

USO www.uso.es

Ronda de contactos

USO ha iniciado una ronda de contactos
con representantes de los partidos
políticos con el objetivo transmitirles las
prioridades que, a juicio de nuestro
sindicato, deberían ser ejes centrales de
sus programas electorales.

En este sentido, Julio Salazar, nuestro
secretario general, junto a Joaquín Pérez,
secretario de Comunicación y Formación
han mantenido un encuentro con Sol
Sánchez, de Unidos Podemos y diputada
de IU-Unidad Popular, y Manuel Martín,
asesor económico del Grupo Parlamen-
tario de IU-Unidad Popular.

Salazar reivindicó una vez más la reforma
de la LOLS y de la actual normativa
electoral para que los resultados de las
urnas sean reflejo de la pluralidad
política y sindical existente.
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Luis Deleito, reelegido secretario general de -FEP USO
Luis Deleito ha sido reele-

gido secretario general de

FEP-USO, en su V Congre-

so Federal “Mejores ser-

vicios públicos, más cali-

dad de vida”, celebrado

del 26 al 28 de mayo.

Deleito ha destacado en

su discurso que “en los

próximos cuatro años

con�nuará trabajando

para evitar el deterioro de

los servicios públicos y

para dignificar el trabajo

que realizan sus trabaja-

dores”.

Le acompañarán en la

ges�ón, Sergio Romero,

como secretario de Orga-

nización; Leonardo Barre-

da, como secretario de

Acción Sindical; Nuria

Vizcay, en la Secretaría de

Administración y Progra-

mas; Lourdes Pedrazuela,

como secretaria de For-

mación y Salud Laboral, y

José Naharro, al frente de

la Secretaría de Desarro-

llo Sindical. También ha

resultado elegida la Comi-

sión Federal de Garan�as,

cuyo presidente es José

Joaquín Castro y como

vocales, Mª José Mar�-

nez-Carrasco y Joaquín

Nieto.

USO ha ganado las elecciones sindicales en MATSA,
en la mina de Aguas Teñidas. ha par�cipado enUSO

el proceso por primera vez, y ha sido el sindicato más
votado, con el 49,6% de los votos emi�dos y con 8 delegados.

Entramos como sindicato más votado

en la mina de Aguas Teñidas (MATSA)

USO, primer sindicato en el Centro de

extracción de sangre de Cruz Roja Madrid
En las elecciones sindicales n el Centro de Extracción
de Sangre de Cruz Roja en Madrid, ha obtenido unUSO

importante resultado, convir�éndose en el primer
sindicato. En ambos colegios electorales, nuestra candidatura se
impuso, quedando el comité compuesto por 5 delegados de
USO y 4 de CCOO.

ACTUALIDAD ELECTORAL - ACTUALIDAD ELECTORAL

3 nuevos delegados de -Murcia enFEUSO

el colegio Vistarreal de Molina de Segura
En el colegio Concertado Vistarreal de Molina de Segura,
FEUSO-Murcia ha conseguido nuevos3
delegados, 2 más que en el anterior proceso.

FI-USO pide más transparencia en el sistema

de contratación de estibadores en Algeciras

FI-USO ha reclamado transpa-
re n c i a e n e l s i s te m a d e
contratación de la es�ba de
Algeciras que desarrolla la
Sagep (Sociedad Anónima de
Ges�ón de Es�badores Por-
tuarios) por entender que
existe una discriminación hacia
la mujer a la hora de optar a
posibles vacantes de empleo.
Tras la reunión del secretario

de Acción Sindical de ,FI-USO

José Vía, con el colec�vo de
Mujeres Es�badoras, haUSO

ofrecido su apoyo a la reivindi-
cación de igualdad en las
oportunidades de acceso al
empleo y ha anunciado que los
Servicios Jurídicos de USO

analizarán la posibilidad de
denunciar a la Sagep por
discriminación laboral.

FTSP-USO exige medios humanos y técnicos

para evitar la paralización del Caso Esabe

La se ha concentra-FTSP-USO

do en los Juzgados de Plaza de
Cas�lla en protesta por la
inaceptable paralización del
expediente contra Esabe
Seguridad, por un presunto
fraude de más de 30 millones

de euros a la Seguridad Social.
USO reclama a la Comunidad
de Madrid que aporte los
medios técnicos y humanos
necesarios para reac�var esta
causa, estancada desde hace
tres años.

Reunión de con ella Federación de Enseñanza

de Castilla La ManchaConsejero de Educación

La Federación de Enseñanza de
USO -Cas�lla La Mancha ha
mantenido la primera reunión
con el recién nombrado onc -
sejero de Educación, Cultura y
Deportes Ángel Felpeto, , quien
anunció la reunión de la Mesa

d e C o n c e r t a d a
antes de finalizar el
curso.

El ecretario des
Acción Sindical de
FEUSO Cas�lla-La
Mancha, Antonio
López, expresó su
preocupación por

la situación del profesorado de
r a Enseñanzael ig ión de l
P a, logrando el com-úblic
promiso del Consejero de
Educación manchego de dar
una solución real al problema a
lo largo del curso 2016-17.


