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El comienzo del año nos ha
traído trágicas noticias. Cua-
tro mujeres han sido asesina-
das en Madrid, Almería y Na-
varra por sus parejas o ex-
parejas. La violencia machista
es una lacra social que no
cesa.

El año 2016 acabó con 44
mujeres y un menor asesina-
dos. 16 de las mujeres muer-
tas presentaron denuncia (13,
por ellas mismas y, en 3 oca-
siones, la denuncia la pre-
sentó una tercera persona) y 5
mujeres no continuaron el
proceso judicial. Del total de
mujeres víctimas de violencia
de género, 11 solicitaron
medidas de protección; 6
tenían la orden de protección
cesada; otras 6 contaban con
medidas de protección en
vigor y 1 de ellas renunció a la
medida de protección. Las

edades de las víctimas se cen-
tran en la franja de 31 a 50
años alcanzando el 55%. En la
mayoría de casos (68%), el
asesino convivía con la víc-
tima. El año 2016 también nos
ha dejado 26 menores huér-
fanos y víctimas de violencia
de género.

Aunque la cifra de mujeres
asesinadas es menor que en
2015 (60 mujeres asesina-

das), no debemos bajar la
guardia y se hace cada vez
más necesario un Pacto de
Estado contra la Violencia de
Género, que dedique sufi-
cientes recursos personales y
materiales a prevenir y actuar
contra la violencia machista
en todos los ámbitos de la
sociedad.

Desde seguiremos tra-USO

bajando en la lucha para erra-

dicar la violencia contra las
mujeres, a través de campa-
ñas de sensibilización, for-
mación y la acción sindical con
perspectiva de género. Es fun-
damental que las mujeres que
consiguen salir del maltrato o
que lo sufren tengan su sitio
en el mercado laboral, me-
didas que incentiven su con-
tratación, o que se creen pro-
gramas de apoyo en las em-
presas, medidas que mejoren
su seguridad dentro del
trabajo y en los trayectos al
mismo, mejorando la nor-
mativa del Estatuto de los
Trabajadores en los casos de
violencia de género, etc. Te-
nemos por delante un gran
trabajo, en el que todos los
agentes sociales tenemos que
estar implicados.

¡Basta ya de violencia ma-
chista! ¡Ni una menos!

La violencia machista no cesa. Sigamos luchando contra ella

USO www.uso.es

USO, en la manifestación contra el CETA

Javier de Vicente, secretario
confederal de Acción In-
ternacional, y Conchi Inies-
ta, secretaria de Acción Sin-
dical de -Madrid, juntoUSO

a afiliados y delegados,
par�ciparon en la manifes-
tación contra el CETA que se
celebró el 21 de enero en
Madrid. Porque las perso-
nas y el planeta no somos

mercancía, nuestro sindi-
cato quiso estar presente en
esta movilización contra el
tratado de la UE con Canadá,
que actualmente debate el
Parlamento Europeo, y cuyo
contenido afectará al futuro
desarrollo económico y
social en que se desenvolve-
rán nuestras condiciones de
vida y de trabajo.

El Supremo ratifica la ilegalidad de la

doble escala salarial en Carnes Selectas

El Tribunal Supremo ha ra�-
ficado la ilegalidad de la doble
escala salarial que se aplica en
Carnes Selectas, que fue de-
nunciada por la Federación de
Industria de .USO

Desde nuestro sindicato, exi-
gimos que la empresa comien-
ce a pagar los salarios ya equi-
parados a toda la plan�lla este
mismo mes y se busque una
fórmula rápida para abonar el
resto de atrasos, que se cal-
culan en torno a los 2.500
euros por cada uno de los más
de 200 trabajadores afectados.

Recordemos que la empresa
decidió, con el apoyo de los
sindicatos UGT, CCOO y SOI,
aplicar en su división Carnes

Selectas, en Burgos, un doble
rasero salarial, con menores
cuan�as para los trabajadores
contratados a par�r del 30 de
mayo de 2013.

Ante esta ilegalidad, FI-USO

inició un procedimiento la-
boral que dio lugar a una sen-
tencia favorable emi�da por el
Tribunal Superior de Jus�cia de
Cas�lla y León, que ha sido
ahora ra�ficada por un auto
del Tribunal Supremo en el que
no se admite e l recurso
presentado por la empresa y
confirma que ésta debe pagar a
todos los trabajadores la mis-
ma cuan�a y no se puede
“discriminar” atendiendo a la
fecha de contratación e in-
corporación a la compañía.
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Enrique Gómez Alonso ha sido
elegido como nuevo secretario

general de la Federación de
Industria de Cantabria, enUSO

su II Congreso, celebrado en
Santander, con el lema “+
Industria - Precariedad”.

Enrique Gómez, delegado en
Bridgestone, ha sido elegido
por el 93% de los congresistas
para ponerse al frente de la
Secretaría General.

Le acompañan en la nueva
Comisión Ejecu�va, José Ángel
Freire, como nuevo secretario
de Acción Sindical; Francisco

Baeza, en la Secretaría de Afi-
liación y Desarrollo Electoral;
Agus�n Herrera, como se-
cretario de Organización; Jesús
Fernando Rey, como responsa-
ble de Comunicación; José An-
tonio Pérez Laya, como se-
cretario de Formación y Sergio
Ruiz al frente de Salud Laboral.

José Ramón Sampedro, Juan
Carlos Zamora y Francisco
G o n zá l e z , c o n fo r m a n l a
Comisión Federal de Garan�as.

Enrique Gómez, nuevo secretario general de la Federación de Industria en Cantabria

FEUSO ha renovado su Acuer-
do con la Academia Atlas,
especializada en la organiza-
ción de cursos de nglési , a
través del cual, los hijos de los
afiliados a que par�cipenUSO

en el viaje de inmersión lin-
güís�ca en Cambridge, que
tendrá lugar en el mes de julio
de 2017 un 20%, disfrutarán de

de descuento La estancia es de.
tres semanas. El curso está
dirigido a jóvenes a par�r de 14
años. El alojamiento es en
familias en régimen de pensión
completa. Y los asistentes
tendrán diariamente tres horas
de inglés con profesores na-
�vos y �tulados. Más infor-
mación en www.feuso.es.

FEUSO: descuentos para afiliados en el

curso de inglés de verano en Cambridge

`Si se Puede´ llevará al pleno de Santa

Cruz la contratación de seguridad privada

LSB-USO y trabajadores de ambulancias

denuncian sus condiciones de trabajo

Los trabajadores de ambulan-
cias han salido a la calle en
Bilbao para denunciar las
malas condiciones en las que la
concesionaria del servicio,
Larrialdiak-EULEN, que cuenta
con 250 empleados sólo en
Bizkais, obliga a prestar el

servicio de trans-
porte sanitario
de urgencia (ma-
las condiciones
de las ambulan-
cias; la falta de
m ate r i a l ; j o r-
nadas de 48 ho-
ras sin descansos

por falta de personal; modifica-
ciones constantes e imprevis-
tos del calendario laboral;
despidos, etc.). La protesta
terminó frente a la sede del
Gobierno Vasco para reclamar
que haga cumplir los pliegos de
condiciones de la adjudicación.

`Sí se Puede´ llevará al pleno
del Ayuntamiento de Santa
Cruz, el próximo 27 de enero,
una moción cuyo obje�vo es
incorporar una serie de con-
diciones en los pliegos del
futuro acuerdo marco o con-
tratación administra�va de los
servicios de vigilancia y segu-
ridad, como la exigencia de
aplicar el convenio colec�vo
del sector o fijar un umbral
técnico mínimo para que la
elección de la empresa se rija
por el criterio “mejor calidad-
precio”, como recomienda la
UE, para que las llamadas

empresas piratas del sector no
tengan cabida en las contra-
taciones. Igualmente, el grupo
planteará la necesidad de au-
ditar el servicio prestado por
Seguridad Integral Canaria, al
concluir el contrato.

Esta inicia�va es fruto del apo-
yo recibido por dos concejales
del Ayuntamiento de Santa
Cruz en la lucha de la FTSP-

USO contra las empresas pi-
rata y la intervención de la
FTSP-USO Canarias en el pleno
del consitorio, en el mes de
mayo de 2016.

FEP-USO exige la equiparación salarial del

personal docente e investigador de la Uex

USO, junto al resto de sin-
dicatos que componen la parte
social de la Comisión Negocia-
dora del Convenio de aplica-
ción al personal docente e
inves�gador (PDI) laboral en la
Universidad de Extremadura
(Uex), han convocado asam-
bleas de trabajadores, el 25 y
26 de enero, para tomar me-
didas con el obje�vo de lograr

una equiparación salarial res-
pecto a otros profesionales de
la educación extremeña y fun-
cionarios de la UEx.

ACTUALIDAD ELECTORAL - ACTUALIDAD ELECTORAL

FEP-USO ha obtenido unos espectaculares resultados en las
elecciones celebradas en la Residencia de la Tercera Edad
Sanyres en Las Rozas (Madrid).
Siendo la primera vez que nos presentábamos, hemos obtenido
2 delegados en el colegio de especialistas, a sólo 5 votos
de conseguir el tercer delegado.

FEP-USO entra en Sanyres Las Rozas


