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USO celebrará en Oviedo la manifestación central del 1 de mayo

Por primera vez, la manifesta-
ción central de en el 1 deUSO

mayo se celebra fuera de
Madrid. Oviedo es la ciudad
que acogerá la manifestación
del 1 de mayo. Así lo anunció
Julio Salazar en rueda de
prensa celebrada en la sede del
sindicato en la capital asturiana
donde destacó que “este año,
más que nunca, teníamos la
necesidad de celebrar el 1 de
mayo reivindicando nuestra
independencia y la necesidad
de democratizar el marco
sindical, para que todas las
organizaciones sindicales estén
representadas en las institucio-
nes y puedan defender las
demandas de los miles de tra-
bajadores a los que represen-
tamos, recuperando la fuerza
del sindicalismo de clase”.

Salazar defendió la necesidad
de repensar el sindicalismo en
España ante la necesidad de
democratizar el marco sindical,
en el que "las leyes están
hechas para el bisindicalismo".
Ante la pregunta de los perio-
distas sobre si CCOO y UGT
deberían fusionarse respondió

que sí, que no entendía por qué
“siguen desunidos" ya que
están "haciendo lo mismo".

La manifestación de Oviedo
arrancará a las 12:00 horas en
la Plaza del Ayuntamiento y
finalizará con un mitin del
Secretario General en la Plaza
de España, y hasta ella se
desplazarán los miembros de la
Comisión Ejecutiva Confederal
así como dirigentes, afiliados y
simpatizantes de Madrid,
Galicia, Cantabria y Castilla y
León. El resto de regiones
organizan movilizaciones pro-
pias en sus ciudades.

El lema de este año es “¡A la
ofensiva! Por los salarios, el
empleo digno y la justicia so-
cial”, que recoge los ejes princi-
pales de nuestras reivindicacio-
nes: la recuperación real de los
salarios, la necesidad de crear
empleo estable y de calidad, la
igualdad de oportunidades y la
defensa de los derechos de la
ciudadanía.

“En un contexto como el actual,
en el que la sombra de la crisis

continúa por mucho que nos
intenten vender una recupera-
ción que no llega más que a
unos pocos; en el que la de-
sigualdad, la pobreza, los bajos
salarios y los empleos precarios
siguen siendo una realidad,
desde hacemos un lla-USO

mamiento a los trabajadores a
pasar a la ofensiva para recu-
perar el poder adquisitivo de
los salarios y las pensiones,
para avanzar en la calidad y
cantidad del empleo, para for-
talecer nuevamente la ne-
gociación colectiva y para re-
cuperar unas correctas con-
diciones de trabajo”, defendió
Salazar.

Proteger la seguridad y salud
de los trabajadores

La lucha sindical para combatir
la precariedad y temporalidad
del empleo está fuertemente
ligada con la protección de la
seguridad y salud de los tra-
bajadores y, sobre todo, de
aquellos que se encuentran en
una situación de vulnerabilidad
por el tipo de contrato que
tienen (cedidos, de contratas o
subcontratas, etc.).

Con motivo del Día Internacio-
nal de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, que se conmemora el
28 de abril, Asturias rea-USO

lizará una concentración en
Gijón, en la Plaza 6 de Agosto, a
las 12:00 horas, que se suma a
las que el sindicato celebrará
en otras ciudades, para rei-
vindicar la obligación que tie-
nen todas las empresas, con-
tratas, subcontratas o ETT de
poner a disposición de los
trabajadores medidas de pre-
vención y seguridad sin ningún
tipo de distinción.

Desde hemos lanzado laUSO

campaña “Mismo riesgo,
misma prevención” ya que en
el último año se ha constatado
cómo la precarización de las
condiciones laborales, las
últimas modificaciones legis-
lativas y los recortes en pre-
vención de riesgos afectan al
aumento de la siniestralidad
laboral y la salud de los
trabajadores. Y es que en el año
2015, el 37% del total de
accidentes en jornada le ocu-
rrieron a trabajadores tempo-
rales.
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FEUSO-Asturias se concentró en defensa de

los trabajadores de los centros concertados

El pasado 5 de abril, represen-

tantes de los trabajadores de la

enseñanza concertada de As-

turias, entre los que se en-

contraba la Federación de En-

señanza de en esta Comu-USO

nidad, se concentraron en

Oviedo en defensa del man-

tenimiento del empleo en el

sector y contra los recortes que

pueden darse, pudiendo llegar

a afectar a 32 aulas, como

plantea recortar la Consejería.

Desde se reclamaFEUSO

también que, con el fin de

avanzar en la mejora de la

calidad de la educación en esta

Comunidad, el recorte que se

haga no sea tan drás�co, pues

las consecuencias que pro-

vocaría afectarían de lleno a la

situación laboral de los traba-

jadores. Para ello, pide que se

abra un proceso de negocia-

ción entre la Consejería, la

patronal y los sindicatos.

FEP-USO: información sobre jubilación y

pensiones del funcionariado clases pasivas

La Federación Empleados

Públicos ante las numerosas

consultas que les han llegado

han confeccionado unos in-

teresantes cuadros rela�vos a

jubilación y pensiones de

clases pasivas.

Pincha aquí para acceder al

enlace donde encontraréis

toda la información.

USO, en la Sesión de Formación de ETUI

en Organización Sindical y Afiliación

El Ins�tuto de la Confederación

de Europea de Sindicatos

convocó los pasados 4 y 5 de

abril a nuestro sindicato a

par�cipar en la primera sesión

de formación en Organización

y Afiliación Sindical Europea, a

la que acudió, en represen-

tación de Confederación,USO

Manuel Hernández, secretario

de Acción Internacional de FI-

USO, junto con 24 miembros

seleccionados de importantes

organizaciones de 20 países

dis�ntos.

Esta formación se basó en la

presentación de temas por

parte de los dis�ntos ponentes

de ETUI y CES en relación a la

organización y afiliación y la

posterior realización de talle-

res con dis�ntos grupos de

asistentes y un debate abierto,

para desarrollar y maximizar

los puntos tratados con la

aportación de conocimientos

personales de cada asistente.

La sesión se centró en iden-

�ficar diferentes modelos de

organización; compar�r ex-

periencias; contribuir con es-

trategias y planes de acción

para la organización en el lugar

de trabajo, e iden�ficar nuevas

necesidades de capacitación.

Nace la Federación de Industria en Canarias

El pasado 6 de abril tuvo lugar

el proceso cons�tuyente de la

FI-USO en Canarias, un paso

más en el compromiso con-

gresual de ir cerrando el mapa

federal en el conjunto de los

territorios del ámbito nacional.

Bajo el lema “Una apuesta por

la Industria, una apuesta por la

USO en Cana-

rias” José Aro-

zena, delegado

d e To t o y a e n

Tenerife ha sido

elegido secreta-

rio general por

una-nimidad de

los asistentes.

José Manuel Ló-

pez, en Organiza-

ción; Juan Pedro

Vega, en Acción

Sindical y Salud Laboral; Juan

Carlos Delgado como secreta-

rio de Comunicación; Ana

Hernández, al frente de Afi-

liación y Representa�vidad, y

Benito González, en Formación

e Igualdad, componen la nueva

Ejecu�va.

Basilio A. Febles, secretario

general de la y elFTSP-USO

secretario de Información,

R o b e r t o S e r r a n o , h a n

mantenido una reunión con

José Javier Muñoz, director de

Seguridad y Protección Civil de

Metro Madrid.

Esta reunión ha sido solicitada

por parte de la ,FTSP-USO

ante la inminente salida a

licitación pública del concurso

en el que Metro Madrid está ya

t ra b a j a n d o c o n u n p r e -

supuesto millonario y que

afectará nuevamente a más de

mil trabajadores.

Durante la misma se han

expuesto varias de las líneas de

t ra b a j o q u e d e s d e USO

consideramos muy impor-

tantes para preservar los

derechos de los trabajadores a

través del cumplimiento del

convenio colec�vo sectorial

estatal; los legí�mos beneficios

de las empresas, pero nunca en

detrimento de los salarios de

los trabajadores, o de las

co�zaciones a la Seguridad

Social y Hacienda Pública, o en

la calidad del servicio prestado.

Reunión de la con la Dirección deFTSP-USO

Seguridad y Protección Civil de Metro Madrid

https://www.fep-uso.es/sindicato/noticias/item/1570-fep-uso-informaci%C3%B3n-sobre-jubilaci%C3%B3n-y-pensiones,-del-personal-funcionario-perteneciente-a-clases-pasivas.html

