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USO, en la gran marcha por las pensiones
La USO, como miembro fundador de la MERP, participó el
pasado 17 de marzo en la gran
marcha por las pensiones donde miles de manifestantes recorrieron las calles del centro
de Madrid pese al frío, la lluvia
y la nieve.
La manifestación culminó con
un acto final en la Plaza del
Museo Reina Sofia en la que
Miguel Ríos, Ana Belén, Víctor
Manuel y María Botto leyeron
el manifiesto para exigir el
blindaje de las pensiones en
la Constitución. Joaquín Pérez,
secretario general de la USO,
recordó ante los miles de pensionistas, jóvenes y trabajadores que se congregaron frente
al Reina Sofía que hacía 5 años,
cuando se fundó la MERP, “éramos solo 11 organizaciones y
poco más de 200 personas”.
Pérez exigió “que dejen de jugar políticamente con las pensiones, que las pensiones no
pueden ser siempre un arma
arrojadiza: hay que blindar las
pensiones, de forma que nunca, ninguna troika, ningún gobierno, las vuelvan a tocar. Se
tocaron en 2011, salimos a la
calle. Se tocaron en 2013, salimos a la calle, y vamos a salir
todo lo que haga falta hasta
que las pensiones estén blindadas”.
“Las pensiones son un derecho
reconocido en la Constitución,
pero eso no es suficiente, estamos de acuerdo con el espíritu,
pero las pensiones no pueden
seguir siendo un derecho condicional, que dependa del legislador de turno, de los factores
económicos, porque ya vemos
qué puede pasar: la subida
del 0,25%, pérdida de poder

adquisitivo, factor de sostenibilidad”, defendió Sara García,
secretaria de Aciión Sindical y
Salud Laboral de USO en su intervención. “Voluntariamente,
cada cual puede invertir donde
quiera, pero lo que no vamos
a permitir es que se haga negocio a costa de las pensiones
públicas. Hay que explicitar en
la Constitución que las pensiones se puedan recortar o bajar;
pero, sobre todo, tenemos que
incluir en la Constitución la
prohibición clara y tajante de
que puedan ser privatizadas”,
recalcó Sara García en el discurso de cierre del acto.
Desde la Unión Sindical Obrera
queremos agradecer la participación en esta movilizción de
los simpatizantes de la USO y
del resto de las 247 asociaciones miembros de la Mesa Estatal por el Blindaje de la Pensione así como el apoyo de todas
las organizaciones que, aun no
suscribiendo el manifiesto de
la convocatoria, manifestaron
su apoyo al futuro de las pensiones.

El 127 Consejo Confederal, reunido en Madrid el 14 y 15 de marzo, mostró su
apoyo a la manifestación por el blindaje de las pensiones.
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feUSO y FI-USO tienen abiertas dos La FTSP-USO denuncia la desprotección
recogidas de firmas en change.org de edificios del Ministerio de Defensa
Las Federaciones de Enseñanza e Industria tienen abiertas
dos recogidas de firmas en la
plataforma change.org.
FEUSO lleva semanas con
una campaña de firmas por
recuperar las condiciones de
acceso a la Jubilación Parcial
que podéis conocer más extensamente y firmar aquí.

Por su parte, FI-USO ha comenzado una campaña por
la equiparación de los trabajadores de las contratas y
subcontratas mineras a los de
las empresas principales en
el Plan Social del Carbón, que
podéis firmar aquí.
Firma y difunde estas dos reivindicaciones de la USO.

La FS-USO suma nuevos delegados en
Cataluña, Baleares, Madrid y La Rioja
La Federación de Servicios de
la USO sigue sumando nuevos delegados en las elecciones sindicales.
En las elecciones parciales en
Ferrovial Servicios en el centro de Emergencias de Reus,
USO ha logrado un nuevo delegado, por lo que ya contamos con 2 representantes en
el comité.
En Baleares, en la concesionaria de limpieza del Hospital
Son Espases, la FS-USO ha
entrado por primera vez en
el Comité con 6 delegados,
convitiéndonos en el primer

sindicato.
En Madrid, en Eulen Servicios
Auxiliares hemos pasado de
dos delegados a seis.
Por otro lado, en La Rioja, la
FS-USO ha sumado un delegado en IGMO Restauración
Colectiva y en Zenit hoteles,
respectivamene, así como
tres delegados en cada una
de las elecciones celebradas
en la residencia San Agustín y
en Fundación Santa Justa. Por
último, USO ha obtenido tres
delegados en las elecciones
en la UTE Transporte Sanitario
de La Rioja.

FIUSO firma el I Plan de Igualdad en
la empresa Sidenor
La USO, junto con los otros
sindicatos presentes en el
comité, ha firmado el I Plan
de Igualdad de Sidenor, que
se aplicará en las diferentes
plantas de la compañía -Reinosa, Basauri, Oficinas Generales, Vitoria, Azkoitia y las
calibradoras de Legutiano y
Polynna-.
Este plan de igualdad tendrá
una vigencia de cinco años
(2018-2023), prorrogable hasta la firma de un nuevo acuerdo. Los sindicatos realizarán el
seguimiento de este plan mediante una Comisión de Seguimiento, de forma semestral,

que continúe desarrollando y
evaluando aquellas materias
que han sido comprometidas.
El Plan incluye 7 grandes objetivos: comunicación; sensibilización; selección e incorporación; desarrollo profesional y
promoción; formación; conciliación de la vida personal,
familiar y laboral; y salud laboral.

La FTSP-USO, a través de su
secretario general, Basilio A.
Febles, ha denunciado la falta
de seguridad en la custodia
de los edificios prodiedad del
Ministerio de Defensa. “Estamos en alerta antiterrorista,
y se trata de la custodia de
cuarteles del Ejército, en cuyo
interior hay armamento e información muy sensible de la
seguridad nacional. Por eso,
todo esto es muy grave”.
La USO se ha dirigido tres veces a la ministra María Dolores de Cospedal contándole
que importantes sedes del
Ministerio de Defensa llevan

meses sin vigilancia armada
continua en los accesos.
Y es que Novo Segur, la empresa adjudicataria del servicio de seguridad del Ministerio de Defensa, incumple la
obligatoriedad recogida en la
Ley de Seguridad Privada de
realizar servicios con armas
de fuego cuando se trata de
proteger establecimientos militares o de transporte y depósito de armas.
Además, los trabajadores de
Novo Segur, que han convocado huelga del 20 al 25 de marzo, llevan meses sin cobrar.

Nace la sección sindical de FEP-uSO
en el Ayuntamiento de Sevilla
El sindicato “Otro Ayuntamiento es Posible” (SOAEP) y
USO Sevilla, con el objetivo
de conseguir la necesaria unidad del sindicalismo independiente en todos los niveles, y
concretamente en este caso,
en el ámbito profesional de
los Empleados Públicos del
Ayuntamiento de Sevilla (laborales y funcionarios), han
suscrito un acuerdo de integración para trabajar en el
ámbito de la Administración
Local, en la FEP-USO Sevilla,
creando la Sección Sindical
USO en el Ayuntamiento de
Sevilla.

Este acuerdo tiene como objetivo principal, concurrir a
las elecciones sindicales con
fuerza para conseguir representatividad y capacidad negociadora en las mesas de negociación en el Ayuntamiento
de Sevilla para una mejor
defensa de los intereses de
los trabajadores y las trabajadoras.

FEUSO imparte una nueva sesión del
Proyecto Estafor en Toledo
un proyecto formativo que
tiene por objetivo la mejora
de la salud personal y laboral
de los profesionales de la docencia.
El jueves 15 de marzo, organizada por FEUSO-Castilla La
Mancha, tuvo lugar en la escuela Maristas Santa María de
Toledo, una nueva sesión formativa del Proyecto Estafor,

Esta sesión contó con una
gran participación del claustro de profesores y fue impartida por Imma Badia, secretaria estatal de Acción Sindical y
Salud Laboral de FEUSO.

