
“Los salarios, la deuda pen-
diente” es el lema elegido este 
año por la USO para el Día 
Internacional del Trabajo. Con 
él, queremos reivindicar que 
ya ha llegado el momento de 
que la recuperación económi-
ca llegue a los trabajadores y 
pensionistas, quienes más tu-
vieron que sacrificar para salir 
de la crisis, y también en forma 
de creación de empleo para 
los que se han visto excluidos 
del mercado laboral.

Joaquín Pérez, secretario ge-
neral de USO, presentó ante 
los medios el acto confederal 
de León y destacó que “para 
un futuro de estabilidad labo-
ral no solo hay que mejorar 
los números, sino hacer polí-
tica de verdad con miras a las 

próximas décadas. Para ello, 
es urgente acometer una pro-
funda reforma fiscal; elaborar 
un sistema de formación para 
el empleo de calidad; perse-
guir con mano firme el fraude 
y los paraísos fiscales; apostar 
con decisión y presupuesto 
por las políticas de igualdad; 
y diseñar nuevos planes ener-
géticos y de infraestructuras, 
entre otras medidas”.

En los últimos diez años, el 
coste de la vida ha subido un 
12,37%, “mientras hemos 
asistido a una congelación sa-
larial prácticamente total o 
a subidas irrisorias pactadas 
por patronales y los sindica-
tos denominados mayoritarios 
que durante años han estado 
por debajo del 1%. Este año, 

ni siquiera se ha llegado a ese 
Acuerdo Estatal por la Nego-
ciación Colectiva, con lo cual 
no se han fijado unos criterios 
mínimos de revisión salarial 
justo cuando es el momento 
de reclamar el espacio de los 
trabajadores”, defiendió Pé-
rez.

El Secretario General de USO 
recalcó que esta urgente subi-
da de los salarios “es tan nece-
saria como que un 13% de los 
trabajadores, a pesar de tener 
empleo, cobran por debajo del 
umbral de la pobreza: son tra-
bajadores pobres”.

Este es el segundo año en que 
la USO sale de Madrid, para 
así descentralizar los grandes 
actos reivindicativos y refor-
zar a compañeros que están 
trabajando muy bien y desde 
hace muchos años en otros 
territorios. León ha sido la ca-
pital elegida para celebrar este 
1 de Mayo, elección que coin-
cide, desgraciadamente, con 
un conflicto en el que la USO 
tiene una gran representa-
ción, como es el de la Minería, 
y también queremos que los 
200 trabajadores de Asturleo-
nesa, que llevan cinco meses 
sin cobrar y con una amenaza 
de cierre inminente, sientan el 
apoyo de toda la organización.

La manifestación partirá a las 
11:30 de las Cortes de León y 
finalizará en la Plaza de Toros 
con un mitin en el que parti-
cipará el anfitrión, el secreta-
rio general de Castilla y León, 
Marco Antonio Martínez, y 
que cerrará el secretario gene-
ral de la USO, Joaquín Pérez. 
A esa manifestación asistirán, 

además de Castilla y León, las 
Uniones Territoriales de Gali-
cia, Asturias, Cantabria, Ara-
gón, Madrid, Extremadura y 
Castilla-La Mancha.

Otras movilizaciones
En el resto de España, las Unio-
nes participarán en actos pro-
pios regionales. 

• USOC se manifiesta a las 
12:00 en Barcelona (plaça 
Universitat – plaça de les 
Caramelles) y en Tortosa 
(plaça del Camillet – plaça 
de Espanya); 

• USO La Rioja se concen-
trará en la plaza Primero 
de Mayo de Logroño des-
de las 12:00; 

• En Bilbao, LSB-USO Eus-
kadi ha convocado a sus 
afiliados a las 11:00 en 
Gran Vía 65 para marchar 
hasta los Jardines de Al-
bia; 

• USO Región de Murcia ce-
lebra a las 11:30 manifes-
taciones en Murcia (plaza 
de la Fuensanta-Jardines 
del Malecón) y Cartagena 
(plaza de España-plaza del 
Ayuntamiento); 

• USOCV convoca a sus de-
legados a las 10:30 a una 
asamblea en c/ Velázquez 
11 (Valencia) y posterior 
concentración a las 11:30 
en Consellerias-Complejo 
Administrativo 9 de octu-
bre; 

• En Santa Cruz de Tenerife, 
USO Canarias convocará 
una gran manifestación, y

• USO Illes Balears celebra 
una concentración a las 
11:30 en la plaza de Espa-
ña de Palma de Mallorca.

USO llama a la movilización el 1 de 
Mayo para recuperar los salarios
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El comité de empresa y la jun-
ta de personal de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Orde-
nación del Territorio y Medio 
Ambiente se concentraron 
el pasado 10 de abril ante 
la Junta General del Princi-
pado de Asturias, contra la 
paralizacion de los medios y 
externalizacion a empresas 

privadas del Servicio de Con-
servacion de carreteras.

Desde la FEP-USO apoyamos 
estas movilizaciones para de-
fender la prestación del ser-
vicio publico y los puestos de 
trabajo de los trabajadores 
del Servicio de Conservación 
de Carreteras del Principado.

Concentración de trabajadores de con-
servación de carreteras del Principado

FI-USO ha constituido la Sec-
ción Sindical Estatal de BSH 
Electrodomésticos, donde USO 
cuenta con 6 delegados. A partir 
de ahora, se elaborará un Plan 
de Trabajo con el que poder 
implementar la política sindi-
cal de la Federación de Indus-
tria en todas las plantas que el 
grupo tiene repartidas por el 
territorio nacional.

Esta constitución es muy im-
portante ya que se va a pro-
ceder a la Constitución de 
la Comisión Negociadora del 
Acuerdo Marco de BSH el próxi-
mo 18 de abril. En este sentido, 
desde la Federación de Indus-
tria de USO, valoramos el he-
cho de habernos dotado de 

una estructura organizativa 
que pueda trasladar una úni-
ca posición en la mesa de ne-
gociación que se constituya a 
estos efectos.

Raúl Montoya, secretario de 
Acción Sindical trasladó la po-
sición de FI-USO respecto a 
la situación actual que vive la 
planta de Vitoria, puesta en 
venta desde hace varios meses, 
reivindicando el mantenimien-
to de la producción en dicha 
planta.

FS-USO firma un nuevo acuerdo de 
empresa en Leroy Merlin
USO, a través de la Federa-
ción de Servicios, y tras siete 
reuniones de trabajo, ha fir-
mado, junto al resto de  sin-
dicatos, un nuevo acuerdo de 
empresa en Leroy Merlin, que 
mejora las condiciones ac-
tuales de la plantilla tanto en 
cuanto a incrementos salaria-
les y nuevas medidas en ma-
teria de conciliación personal 
y profesional.

Podéis consultar el contenido 
del acuerdo en http://www.
fs-uso.es/2018/04/12/nuevo-
acuerdo-de-empresa-de-le-
roy-merlin/ 

La FTSP-USO firma el II Plan de 
igualdad en la empresa Segurisa
La FTSP-USO, junto con el 
resto de sindicatos con repre-
sentatividad en la empresa, 
ha firmado el II Plan de Igual-
dad  de Segurisa para el perio-
do 2018-2021.

La igualdad de trato entre 
mujeres y hombres y la con-
ciliación de la vida laboral y 
familiar son los objetivos de 
este plan en el que se arti-
culan una serie de medidas 
como el acceso a la empresa 
y la promoción, la formación, 

el seguimiento de las posibles 
brechas salariales para su eli-
minación y el establecimiento 
de políticas de comunicación 
y sensibilización entre el per-
sonal y las comunicaciones 
externas e internas.

FI-USO constituye la sección sindical es-
tatal de BSH Electrodomésticos España

En FEP-USO seguimos su-
mando buenos resultados. En 
las elecciones celebradas el  
12 de abril en el Museo Na-
cional de El Prado hemos au-
mentado la representación en 

un delegado sindical. Concre-
tamente, en el Colegio de Es-
pecialistas y no cualificados, 
hemos obtenido 2 delegados 
y 1 delegado en el Colegio de 
Técnicos y Administrativos.

Los trabajadores del sector 
de Atención a la Discapacidad 
de FEUSO se concentraron 
el 10 de abril en Santander y 
Sevilla en protesta por el blo-
queo y parálisis en la que se 
encuentra la negociación del 
XV Convenio estatal. El sec-
tor agrupa a más de 200.000 
trabajadores, y reivindican  la 
reducción de la jornada sema-
nal; la recuperación del poder 
adquisitivo; la regulación de 
los periodos vacacionales y 
de la conciliación social y fa-
miliar, entre otros.

Por otra parte, FEUSO-Ma-
drid organizo el 5 de abril una 
Jornada sobre “La integración 
de niñas y niños con discapa-
cidad en el entorno escolar” a 
la que asistieron unos 50 do-
centes. 

Éxito electoral de FEP-USO Madrid 
en el Museo del Prado

FEUSO, con el sector de Atención a 
las Personas con Discapacidad

Protesta en Sevilla.

Jornada Discapacidad FEUSO Madrid.

Protesta en Santander.


