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A por los dos millones de firmas
para blindar las pensiones

La MERP ha dado un nuevo
impulso a la campaña para
alcanzar los dos millones de
firmas con el objetivo de blindar
las pensiones públicas en la
Constitución.

las diferentes medidas y alternativas que se plantean todas
las semanas con respecto a las
pensiones y que se abra “un
amplio debate en la sociedad
sobre cómo fortalecer el sistema público”, pero que la única
manera de “defender las pensiones públicas frente a los ataques que reciben es blindarlas
en la Constitución” para que se
recoja explícitamente la prohibición de privatizar las pensiones y de medidas que reduzcan
el poder adquisitivo de los
pensionistas.

Para ello, en más de 30 ciudades
se han llevado a cabo nuevas
recogidas de firmas, que se
sumarán a las más de 800.000
con las que ya cuenta la MERP.
Además, 60 ayuntamientos de
todo el país, como el de Gijón,
Zaragoza, Santiago de Compostela, Hospitalet o Cartagena, o el
del Parlamento de Navarra ya
han mostrado su respaldo a esta En las próximas semanas la
campaña.
MERP y USO seguirán saliendo a
la calle y dirigiéndose a los ayunLa secretaria de Acción Sindical tamientos y los parlamentos
y Salud Laboral de la USO, Sara para recabar el apoyo de la soGarcía, ha colaborado con la ciedad. Próximamente se llevará
recogida de firmas en Madrid, a cabo una importante movilizadonde se ha leído un manifiesto ción a la que se llamará a la paren el que se ha denunciado el ticipación de todos aquellos que
nuevo ataque que están sufrien- piensan que las pensiones son
do las pensiones públicas, de- una línea roja que no debemos
gradándolas para que avancen permitir que se cruce.
los planes de pensiones privados,
convirtiendo “un
derecho social básico para todos en
un negocio privado en beneficio
de unos pocos”.
La MERP considera que hay que
tener en cuenta

s
U

BOLETÍN
DIGITAL

Edita: Unión Sindical Obrera

Unión Sindical

Nº 615 - 8 de febrero de 2018

USO firma un acuerdo con Adams

Nuestro sindicato ha ﬁrmado
un convenio de colaboración
con ADAMS, por el cual, los
aﬁliados y aﬁliadas a USO
podrán beneﬁciarse de descuentos del 20% tanto en oposiciones como en cursos profesionales, sobre los precios
oﬁciales de clases presenciales, a distancia y online, y del
15% en la compra de libros de
texto.
Para poder disfrutar de estos
descuentos, el aﬁliado deberá

acreditar su condición a través
de un cerﬁcado que deberá
expedir el sindicato o presentando el carnet de aﬁliado/a,
en la que conste que al menos
ene una angüedad mínima
de 3 meses como aﬁliado. Para
mantener el descuento, debe
mantener la aﬁliación durante
el empo que esté matriculado
en ADAMS.
Podéis encontrar todas las
condiciones de este acuerdo
en www.adams.es

El paro vuelve a subir en enero
en más de 60.000 personas
El paro volvió a subir en
enero, en 63.747 personas,
un incremento del 1,87%.
Desde la USO, alertamos de
que los datos de los úlmos
meses son preocupantes, ya
que no solo empezamos a
ver cifras totales en negavo, sino que disminuye signiﬁcavamente también el número de ocupados a empo
completo e indeﬁnidos, aumentando los que lo hacen a
empo parcial con contratos
temporales; es decir, un
cambio de escenario que
plantea un futuro mercado
laboral más precarizado. Se
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ha incrementado el número
de contratos formalizados
respecto a ejercicios anteriores, evidenciando que cada vez hay más concatenación de contratos, incluso de
duración y jornada ridículas.
Es también llamava la bajada de cozantes a la Seguridad Social, el triple que la
subida del paro (178.170
aﬁliados menos con respecto a diciembre), así como
la gran brecha de género en
el desempleo en la que hay
dos millones de mujeres
frente a menos de un millón
y medio de hombres.
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FS-USO denuncia la deficiente situación
del transporte sanitario de Guadalajara

La Federación de Servicios de la
USO y USO Guadalajara, a través de sus trabajadores en el
Servicio Público de Transporte
Sanitario Terrestre en CasllaLa Mancha, han denunciado
los incumplimientos sistemácos que la empresa adjudicataria, la UTE SSG, viene realizando en la provincia de Guadalajara desde que se le adjudicó el contrato en octubre.
Desperfectos mecánicos o falta
de material para la desinfección de los vehículos; ambulancias sin calefacción, rampas ni
anclajes; no contar con ambulancias de reserva; o la falta de
equipos de protección individual, son algunas de las faltas

en las que incurre la empresa.
SSG también incumple lo dispuesto en cuanto a bases  sicas de vehículos, así como la
ﬂagrante falta de personal o
una contratación que podría
ser constuva de fraude a la
Seguridad Social: con trabajadores en práccas y reducciones del 30% en los salarios.
La Federación de Servicios de la
USO insta “a que la Administración castellano-manchega haga una inspección técnica
exhausva del servicio de ambulancias de Guadalajara y que
recabe la información necesaria para exigir el cumplimiento de los derechos laborales y salariales de la planlla.

La Federación de Industria de USO firma
el I Acuerdo Marco en Ferroglobe
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FEP-USO estrena nuevo aula de formación

FEP-USO estrena Aula de Formación, una nueva plataforma
web desde donde se van a
imparr cursos on-line. Dentro
de la oferta formava, se van a
incluir nuevos cursos que serán
homologados y ba-remables,
en el ámbito sani-tario y de la
Administración Local, exclusivamente para los aﬁliados de
FEP-USO.
En colaboración con la Confe-

deración USO, en los próximos
días se abrirá la inscripción
para un curso de Elecciones
Sindicales dirigido a delegados.
La Federación de Empleados
Publicos de USO, apuesta por
la formación rigurosa, profesional y gratuita, para la aﬁliación. Una formación propia y
generada con nuestros medios, sin intermediarios, ni beneﬁcios.

FEUSO firma un acuerdo con Enigmarium
La Federación de Enseñanza de
USO ha llegado a un acuerdo
con Enigmarium para promocionar este original proyecto
educavo dirigido al alumnado
de ESO y Bachillerato que ene
como objevo aprender arte y
literatura a través del juego y
con visitas guiadas a ciudades
de gran patrimonio arsco y
cultural. El descuento es de un
1 0 % p a ra l o s a ﬁ l i a d o s a

FEUSO. Con la metodología
E nigmarium , los alumnos
aprenden diviréndose con los
juegos enigmácos culturales.
Para beneﬁciarse de este descuento, tan solo ene que
solicitarlo un aﬁliado tanto a nivel individual como en representación del centro educavo. Más información en
www.feuso.es

AENA suspende la licitación del servicio de
seguridad privada, recurrido por la FTSP-USO
AENA ha suspendido la licitación del concurso para el
servicio de seguridad privada
en los aeropuertos españoles,
por importe de casi 360 millones de euros.
FI-USO ha ﬁrmado el I Acuerdo
Marco de Ferroglobe, que da
cobertura a unos mil trabajadores. El acuerdo estará vigente hasta 2020 y contempla subidas salariales del 2%, 2,2% y
2,3% en 2018, 2019 y 2020,
respecvamente, así como
otras dos retribuciones para
compensar la pérdida de poder

adquisivo de los úlmos años
que se abonará en 2018.
El Acuerdo Marco avanza también en cuanto a la protección
de la salud laboral y en materia
de igualdad y conciliación.
Además, la empresa adquiere
el compromiso de imparr formación a cada trabajador.

Tras su publicación en el BOE,
en el mes de diciembre, la
Federación de Trabajadores de
Seguridad Privada de USO detectó irregularidades, por lo
que se interpuso un recurso
especial contra dichos pliegos
en el que se solicitaba que se
incluyeran los acuerdos alcan-
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zados en el grupo de trabajo en
materia de contratación pública (mejoras salariales y preservación de condiciones laborales); la obligación del cumplimiento del Convenio Colecvo
Estatal por parte de adjudicataria, así como que no se llevara a cabo una subasta electrónica.
Para la FTSP-USO, la decisión e
AENA supone un importante
avance para avanzar hacia una
contratación justa, equitava y
socialmente responsable.

