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Joaquín Pérez, nuevo secretario general de USO
con el 99% del respaldo de la organización
boral y el futuro de las pensiones, pero también la mejoras
en puestos de trabajo hasta
hace unos años sujetos a
penosas condiciones diarias,
fueron algunos de los puntos
que se abordaron en el panel
de debate sobre digitalización y
disrupción tecnológica en el
marco del 11 Congreso Confederal.

El 11 Congreso Confederal de
USO ha elegido a Joaquín Pérez
como nuevo secretario general
con el 99% de los votos. Se
produce así un relevo generacional en la Secretaría General
del tercer sindicato en España
con un elevado respaldo de la
organización.
En su primer discurso como
secretario general, Joaquín
Pérez destacó que los próximos
años “van a requerir un sindicalismo adaptable, con respuestas diversas, novedosas y
creativas, porque el mundo ha
cambiado y va a seguir haciéndolo, y con él han de adaptarse
nuestras estrategias, planes de
trabajo y herramientas”.
“Nuevos tiempos que van a
exigir nuevos escenarios jurídicos y marcos normativos, y
que nos van a hacer conjugar la
necesidad de seguir teniendo
al sindicato muy pegado al centro de trabajo con otras maneras de atender nuevas realidades laborales”, porque el sindi-

cato no puede dejar sin respuesta a los trabajadores que
desempeñan esos nuevos empleos, que están más expuestos a la precariedad, en palabras de Pérez.
En línea con dos de las resoluciones especiales aprobadas
por el 11 Congreso, Pérez se
refirió a la necesidad de democratizar el marco legislativo
sindical y de la regeneración
sindical, porque “ha llegado el
momento. No tiene ninguna
justificación la actual discriminación existente para la promoción de elecciones sindicales, ni el actual sistema arbitral
derivado de la reforma del año
1994. Porque las reglas de
juego tienen que ser iguales
para todos”.
Textos consensuados
Tras tres días de debate y reflexión, los congresistas aprobaron por unanimidad tanto
los Estatutos como los textos
que integran la ResoluciónPrograma.

Además, en la última jornada,
se aprobaron 8 resoluciones
especiales, que se centran,
además de la democratización
y regeneración del marco sindical, en la recuperación de los
salarios; la contratación pública socialmente responsable;
en la participación de la juventud y las personas jubiladas
y pensionistas en la organización; una mejor acción sindical
en las empresas multinacionales y por una transición justa
ante la digitalización y la
disrupción tecnológica.
De igual forma, el 11 Congreso
aprobó por unanimidad la
gestión realizada en los últimos
cuatro años por la Comisión
Ejecutiva Confederal, encabezada por Julio Salazar, quien ha
concluido los tres mandatos al
frente de la Secretaría General,
tal y como marcan los estatutos
del sindicato.
Panel de digitalización
Los retos de adaptación, los
riesgos para la estabilidad la-
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Para ello, la Secretaría de
Acción Internacional y Desarrollo Sostenible convocó a un
conjunto de expertos, cada
cual en una rama relacionada
con el futuro de la tecnología y
sus efectos, que expusieron
ante nuestros congresistas las
líneas básicas a las que ya nos
estamos enfrentando y nos
enfrentaremos en los próximos
años.

Nueva Ejecutiva
▪ Secretaría de Organización y Atención a la Afiliación: David Díaz.
▪ Secretaría de Acción Sindical y Salud Laboral: Sara
García.
▪ Secretaría de Economía y
Digitalización: José María
González.
▪ Secretaría de Formación
Sindical e Igualdad: Dulce
Mª Moreno.
▪ Secretaría de Comunicación y Estudios Sindicales:
Laura Estévez.
▪ Secretaría de Acción Internacional y Desarrollo
Sostenible: Javier de Vicente.
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¡Por tu jubilación parcial! FEUSO emprende una
campaña de recogida de firmas en change.org

Desde USO hemos opuesto en
marcha una campaña informava y de recogida de ﬁrmas
para solicitar a la Mesa del
Congreso de los Diputados que
anule la Ley de 1 de abril de
2013 y se prorrogue de forma
indeﬁnida la disposición transitoria cuarta de la Ley General
de Seguridad Social –con las
condiciones que establecía la
Ley antes del 1 de abril de
2013- que permia acceder a la
jubilación parcial a una edad
más razonable, posibilitando
también el acceso al trabajo a
los jóvenes.

parr del 1 de abril de 2013. De
esta forma, los requisitos para
acceder a la jubilación parcial
cambian con un grado de
exigencia mayor, aumentando
de forma progresiva los mismos. Incluso, con la nueva Ley,
la reducción máxima de jornada será del 50%, obligando al
empresario a pagar el 100% de
la cozación del relevista. Este
hecho supone una maniﬁesta
sobrecozación que deberá
asumir la empresa y que hará
que muchas no per-mitan que
el trabajador acceda a este po
de jubilación.

Con esta ley, los trabajadores
de todos los sectores vieron
modiﬁcadas sus condiciones
de acceso a la jubilación parcial
de una forma muy negava a

Necesitamos tu ﬁrma para
seguir luchando por nuestros
derechos. ¡Por tu jubilación
parcial! ¡Por tus derechos! Deja
tu ﬁrma en www.change.org

Victoria sindical de FEP-USOC en la empresa DINAT
En la empresa
DINAT, taller
ocupacional
dedicado a
montajes industriales,
q u e c u e nta
con más de
100 trabajadores con
borales con un colecvo de
discapacidad, se ha contrabajadores muy vulnerables.
seguido, tras una fuerte lucha
sindical, la readmisión de 6
Se realizaron concentraciones
compañeros despedidos.
ante la empresa exigiendo la
readmisión de los despedidos
La empresa no tenía comité y el
e l p a s a d o 2 5 d e m ayo y
sindicato USOC decidió preaposteriormente se celebraron
visar las elecciones sindicales.
elecciones el día 1 de junio con
La reacción de la empresa fue
la elección de los candidatos
oponerse a la celebración de
despedidos. Finalmente, el
las elecciones sindicales y desJuzgado de lo Social Nº1 de
pidió a los candidatos que se
Terrassa ha considerado nulos
presentaban en la lista de
los despidos y ha condenado a
USOC, provocando así un
la empresa a la readmisión de
ataque directo a la libertad
los trabajadores que han cosindical y a los derechos lamenzado a reincorporarse.

Unión Sindical Digital

FTSP-USO denuncia que el “Black Friday” en
seguridad privada en Canarias para quedarse

FTSP-USO denuncia que el Gobierno de Canarias ha autorizado la cesión de servicios a la
empresa Sinergias de Vigilancia y Seguridad, que en corto
espacio de empo está abocada al fracaso, ya que sigue la
misma políca que Seguridad
Integral Canaria (SIC).
Los dirigentes de la FTSP-USO,
connúan denunciando ante la
ciudadanía y autoridades pú-

blicas, con acciones sindicales
contundentes, las práccas de
las empresas pirata, para defender el salario de los trabajadores de estas empresas y
conseguir erradicar estas malas práccas laborales.
Este trabajo que lleva desarrollando desde hace años cuenta
con el respaldo y compromiso
del nuevo Secretario General y
su equipo.

FI-USO, en el acto del 50 aniversario de Sidenor
que se encontraban el lehendakari Iñigo Urkullu; el diputado general, Unai Rementería
y la consejera de Desarrollo
Económico, Arantza Tapia,
entre otros.

Más de 150 invitados se dieron
cita en el acto de celebración
del 50 aniversario de Sidenor,
en las instalaciones de la planta
de Basauri.
Al acto conmemoravo acudieron altos representantes
del Gobierno Vasco, entre los

En su discurso, el presidente de
la compañía, José Antonio Jainaga puso en valor la inversión
de 40 millones de euros en el
nuevo tren de laminación y
realizó el anuncio de otra inversión por valor de 35 millones más para el 2018.
Por su parte, el Lehedakari
resaltó la valena de los direcvos que van a implementar
este nuevo proyecto e igualmente ha mostrado el apoyo
del Gobierno Vasco en esta
actual etapa de Sidenor.

actualidad electoral - ACTUALIDAD ELECTORAL

Éxitos electorales de FEP-USO en Justicia
en Asturias y en Fisabio en Alicante
FEP-USO ha copseguido entrar en Juscia en Asturias, al lograr 3
delegados en las primeras elecciones en las que presentaba
candidatura. Por otro lado, en las elecciones en Fisabio,
en Alicante, logró los 5 miembros del comité.
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