
Página 1 // Boletín semanal de noticias

USO www.uso.es

Edita: Unión Sindical Obrera
· C/ Príncipe de Vergara, 13, 7º - 28001 Madrid· Telf.: + 34 577 41 13 ·  Fax: + 34 91 577 29 59
· www.uso.es ·  Facebook: ·  Twitter:UnionSindicalObreraConfederal @USOConfe UB

O
L

E
T

Í N
D

I G
I T

A
L

s
Nº 600 - 11 de octubre de 2017

U
n
ió

n
 S

in
di

ca
l

En el marco de la Jornada Mun-
dial por el Trabajo Decente,
USO ha reivindicado la nece-
sidad de que se produzca una
verdadera subida salarial en
España. “Que en España, el
0,4% de población posea una
riqueza equivalente casi al 54%
del PIB de nuestro país o que
sigan aumentando las desigual-
dades, agravadas por unas
reformas laborales y sociales
que castigan a los trabajadores
y sus sindicatos, pervirtiendo la
negociación colectiva o redu-
ciendo las pensiones, son razo-
nes suficientes para reclamar el
fin de la devaluación y congela-
ción salarial y de la pérdida de

poder adquisitivo que llevan
arrastrando los trabajadores”,
ha defendido Julio Salazar, se-
cretario general de .USO

“En España, pero también en
Europa, hay que recuperar los
derechos laborales y la nego-
ciación colectiva, en definitiva,
recuperar lo perdido para im-
pulsar la demanda interna y la
capacidad de inversión”, ha rei-
vindicado Salazar.

Para propiciar este cambio des-
de abogamos por que seUSO

lleve a cabo una transforma-
ción del modelo productivo,
reforzando a investigación, por

la vuelta de los jóvenes que
tienen que abandonar nuestro
país por falta de expectativas
de futuro, y apostando por el
crecimiento incluyente y equi-
tativo basado en salarios dig-
nos con trabajo decente.

El pasado 5 de octubre, la sede
de USO en Madrid acogió un
acto para conmemorar el dé-
cimo aniversario de esta Jor-
nada Mundial, que ha contado
con las intervenciones de José
Moisés Martín, de Red2Red-
Consultores; Luis Deleito, se-
cretario general de yFEP-USO

Pedro Ríos, secretario general
de .FS-USO

José Moisés Martín ha abor-
dado en su ponencia la viabi-
lidad para un crecimiento ge-
neralizado de los salarios en
España. Ha afirmado que, des-
de la crisis, los salarios son más
desiguales en España y que han
caído un 5% y 3,1 millones de
empleos han desaparecido. Ha
destacado que la recuperación
no está teniendo efectos en la
recuperación social y ha defen-

dido la necesidad de luchar
contra la precariedad y la tem-
poralidad injustificada, mejo-
rar los salarios de los emplea-
dos públicos y poner en marcha
un plan de choque contra el
desempleo juvenil.

Por su parte, Luis Deleito ha
ofrecido una visión general de
la situación de los salarios en el
sector público, abogando por
una subida significativa de
éstos. En palabras de Deleito,
“para que un trabajo sea de-
cente, hay que conseguir sa-
larios que permitan vivir a las
personas con dignidad”.

Pedro Ríos, secretario general
de la Federación de Servicios
( ) ha resaltado la inci-FS-USO

dencia de las contrataciones
públicas no responsables en los
salarios indignos que perciben
muchos trabajadores del sec-
tor y que les precariza. “No se
ha recuperado la calidad del
empleo y el trabajo indefinido y
a tiempo completo ha pasado a
ser un objeto de lujo”, ha afir-
mado Ríos.

USO exige una verdadera subida salarial en España
en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente

“Cocinero” de Daniel Osuna, ganadora del VI Concurso Fotográfico Sotermun

La fotogra� a �tulada “ Coci-
nero” del cordobés Daniel

Osuna, ha sido elegida como
ganadora del VI Concurso Fo-

tográfico Sotermun “Trabajo
decente para una vida digna".
Han recibido accésit por parte
del jurado, las fotogra� as del

portugués Ricardo Ramos y la
del madrileño Álvaro Muñoz,
ambas sin �tulo. A la sexta
edición de este concurso se
han presentado un total de
228 fotogra� as, de 95 autores
de 21 países.
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Los compañeros de la FTSP-

USO Canarias se han concen-
trado en el exterior de Presi-
d canarioencia del Gobierno ,
mostrando su malestar por la
forma en la que las Administra-
ciones públicas anarias adjuc -
dican los concursos de igilanv -
cia y eguridads y han realizado
una recogida de firmas.

En est s se haa concentraciones
solicitado al Gobierno canario
que rescate los servicios de
s peguridad rivada, actualmen-
te en manos de empresas que
incumplen el Convenio Colec-
�vo Nacional de Empresas de
Seguridad Privada, las llama-
das empresas .pirata

El ecretario eneral de las g
FTSP-USO, Basilio Febles, que
ha estado es os días en las islast
apoyando a los compañeros de
Canarias, ha recordado que
“abrir concursos de servicios
públicos donde la oferta más
económica sea concluyente en
la adjudicación, acaba por
generar y fomentar la precarie-
dad laboral”.

En el caso concreto de Cana-
rias, señaló como ejemplo el
cese parcial de la ac�vidad de
Seguridad Integral Canaria que
ha traído como consecuencia
directa para los trabajadores,
el que estos perciban 300€
menos en sus nóminas.

Éxito de la campaña de recogida de firmas de
FTSP-USO Canarias contra las empresas pirata

FI-USO nombra cuatro nuevos responsables
federales para intensificar la acción sindical

El Consejo de ha nom-FI-USO

brado a cuatro nuevos respon-
sables federales: Jaime Marcos
Carbajo, responsable del sec-
tor de Energía; Pablo Ménguez
como responsable del sector
de Minería; Noelia Torres Fer-
nández, responsable de Polí-
�cas de Igualdad, y Marcos
Ruiz como responsable de Se-
guridad y Salud y Medio Am-
biente.

Con estos nombramientos se
incrementa e intensifica la
acción sindical estatal, y se
cumple con una reivindicación
histórica de las grandes em-
presas del sector, cerrando el
mapa sectorial del ámbito
funcional de la con 7FI-USO

sectores cons�tuidos: Auto-
moción, Siderurgia, Químicas,
Cárnicas, Energía, Minería y
Metalgráficas.

actualidad electoral - ACTUALIDAD ELECTORAL

USO se convierte en fuerza sindical más
votada en Accepta Servicios Integrales
La candidatura presentada por en Albacete, ha conseguidoUSO

en el proceso electoral celebrado en Accepta Servicios Integrales
3 de los 9 delegados del comité de empresa (con 41
votos frente a los 34 y 30 votos obtenidos por UGT y
CCOO, respec�vamente), convir�éndonos en la
fuerza sindical más votada en este proceso.

FEP-USOC gana en la Residencia El Moli
FEP-USOC ha ganado las elecciones sindicales en la
Residencia El Moli, en Barcelona, proceso al que
acudíamos por primera vez, y en el que hemos

conseguido 3 delegadas.

SPJ-USO Asturias: reunión con PP y Ciudadanos

SPJ-USO Asturias ha desa-
rrollado en los úl�mos días una
intenta ac�vidad ins�tuciones,
manteniendo reuniones con
los grupos parlamentarios.

Así, el pasado 5 de octubre, los
representantes de seSPJ-USO

entrevistaron con representan-
tes del PP, y el día 6, con el
grupo polí�co Ciudadanos en
Asturias, a los que trasladaron
las inquietudes de los traba-
jadores y trabajadoras de la
Administración de Jus�cia as-
turiana.

Éxito de en las elecciones sindicalesFEUSO

en la Universidad Internacional de La Rioja

La Federación de Enseñanza de
USO-La Rioja ha obtenido un
resultado histórico en las elec-
ciones sindicales del nuevo
c eomité de mpresa de UNIR
S.A., donde ha sido el único
sindicato que ha presentado
candidatura, y de esta manera
ha logrado la elección de los 23
miembros del órgano de repre-
sentación de los trabajadores,
con el apoyo del 73 % de los
votos emi�dos.

Este éxito electoral conlleva la
apertura de una nueva etapa
en la mayor empresa privada
riojana, que genera más de
1.400 puestos de trabaj , yo
con el beneficio de que más
del 95% de los mismos son

ocupados por personal �tu-
lado univers itar io, en su
mayoría joven, y siendo más
del 60% mujeres.

Para es una granFEUSO

oportunidad, la de poder tra-
bajar los próximos cuatro años
para la mejora de las condi-
ciones de trabajo de la plan�lla
de UNIR.


