
La MERP volvió a instalar una 
carpa en la Plaza Callao de 
Madrid, convocando a todos 
los madrileños a acudir a fir-
mar por el blindaje constitu-
cional de las pensiones.

Ante el pacto firmado por el 
PP y el PNV, y los crecientes 
intentos de que el problema 
de las pensiones pase a un 
segundo plano, la MERP se ha 
propuesto iniciar una nueva 
etapa de acciones como con-
tinuación de la campaña “A 

Por Dos Millones de Firmas”, 
cuyo objetivo es blindar las 
pensiones en la Constitución.

Hagan lo que hagan el PP y 
el PNV, desde la MERP y des-
de USO consideramos que 
el problema de las pensiones 
solo puede cerrarse con el 
blindaje constitucional que 
defendemos, no con medidas 
sometidas a los presupuestos, 
a la situación económica, o a 
negociaciones puntuales en-
tre partidos.

Nuevas  acciones para
blindar las pensiones

La USO salió a la calle el 16 de 
mayo para reivindicar el cum-
plimiento presupuestario con 
el Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género. El Pacto, 
que está a punto de cumplir 

siete meses de vida sin más 
alegrías que su propia firma, 
nació justo antes del 25 de 
noviembre, Día de la Elimina-
ción de la Violencia contra la 
Mujer, fruto de una escalada 

cada vez mayor de ataques y 
asesinatos de mujeres a ma-
nos de sus parejas, exparejas 
u otros hombres. Este Pacto, 
reclamado desde toda la so-
ciedad con indignación por 

el retroceso que estamos su-
friendo en este ámbito, no se 
ha desarrollado por estar ca-
rente de presupuesto.

Inicialmente, en el borrador 
de Presupuestos Generales 
del Estado, la partida desti-
nada para el Pacto se reduce 
de los 200 millones de euros 
prometidos a 80, dejando 
esos 120 millones restantes al 
sistema de financiación de los 
ayuntamientos y comunida-
des autónomas. Sin embargo, 
el Gobierno ha rectificado y, a 
través de una propuesta tran-
saccional, se incluirán los 200 
millones comprometidos. 

USO sale a la calle por el cumplimiento del 
compromiso contra las violencias machistas

USO celebra el seminario 
Comunicación e Influencia 
Un total de 22 participantes 
procedentes de Asturias, Ca-
narias, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Cataluña, Extre-
madura, Madrid, Murcia y 
Andalucía se forman en Co-
municación e Influencia en el 
seminario técnico organiza-
do por USO del 21 al 23 de 
mayo, de la mano de Lourdes 
López, psicóloga y coach.

A lo largo de tres jornadas, 
los alumnos fortalecerán sus 
habilidades de comunica-

ción, mediante técnicas de 
trabajo en grupo y de pre-
sentación eficaces; conoce-
rán las diferentes técnicas 
de influencia para potenciar 
la capacidad persuasiva en 
la interacción con los otros; 
y se formarán para aplicar 
diversas herramientas para 
afrontar las diferencias para 
aprovechar los aspectos po-
sitivos de las discrepancias y 
minimizar los efectos negati-
vos en pro de generar opcio-
nes conjuntas de resolución. 
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Tras conocer que el Tribunal 
Supremo ha desestimado el 
recurso de casación inter-
puesto, ratificando la senten-
cia de la Audiencia Nacional 
314/2016 de 11 de enero de 
2017, FI-USO ha mostrado 
su desacuerdo con la decisión 
del Alto Tribunal, respetando 
el fallo e instando a la direc-
ción de Kalise a sentarse a ne-

gociar y a adoptar los acuer-
dos necesarios en la mesa de 
negociación del próximo Con-
venio Colectivo, que permitan 
desbloquear esta situación.

Coincidiendo con el fallo, FI-
USO ha mantenido una reu-
nión en las instalaciones de 
la empresa heladera en Las 
Palmas de Gran Canaria, con 
FI-USO Canarias y la propia 
Sección Sindical, para ana-
lizar la situación actual del 
convenio y diseñar las líneas 
estratégicas de la plataforma 
reivindicativa para encarar el 
inminente proceso de nego-
ciación colectiva.

La concentración de ACAIP-
USO frente al centro peniten-
ciario de Morón se saldó con 
graves incidentes en los que 
resultaron heridos una vein-
tena de manifestantes, entre 
ellos el compañero Dani, que 
tuvo que ser intervenido de 
una grave lesión en un ojo con 
pérdida de visión; tres poli-
cías; y se detuvo a un compa-
ñero. Más de 600 trabajado-
res penitenciarios, ejerciendo 
su derecho a la libertad sindical, 
secundaron esta protesta con-

vocada por ACAIP-USO, para 
reivindicar la equiparación sa-
larial en los centros, mejoras 
laborales y la cobertura de va-
cantes. 

ACAIP-USO, UGT y CCOO exi-
gimos la depuración de respon-
sabilidad y el cese del ministro 
de Interior, incapaz de cumplir 
las más mínimas premisas de-
mocráticas y de derecho a la 
negociación con el personal pe-
nitenciario.

Desde USO, expresamos toda 
nuestra solidaridad y apoyo al 
compañero Dani, a los heridos y 
al detenido, y recordamos que 
la libertad sindical es un dere-
cho constitucional que ha sido 
pisoteado. La lucha continúa.

FI-USO, en contra del fallo del Supre-
mo en la empresa Kalise

Nuevas sesiones del Proyecto Estafor 
organizadas por FEUSo Murcia
Organizadas por la Federación 
de Enseñanza de USO Región 
de Murcia, los días 15 y 16 de 
mayo tuvieron lugar  cuatro se-
siones formativas del proyecto 
ESTAFOR, sobre la gestión del 
estrés en el sector docente. 

En Murcia, más de 150 pro-
fesionales del sector, desde 
docentes hasta personal asis-

tencial, pasando por personal 
de administración  y servicios, 
asistieron a estas sesiones for-
mativas que tuvieron lugar en 
el Centro Asistencial a Perso-
nas con Discapacidad “Nueva 
Fundación Los Albares”, de 
Cieza; en el colegio “Vista-
rreal” de Molina de Segura, y 
en el colegio “Antonio de Ne-
brija”, de Cabeza de Torres.

La FTSP-USO Andalucía se manifiesta 
en Jaén contra las empresas pirata

USO denuncia la nula intención de 
Ryanair de negociar con los TCP
Tras más de 5 meses de con-
tactos entre USO y la aero-
línea irlandesa, Ryanair se 
niega a recibir a los responsa-
bles y representantes del sin-
dicato. La aerolínea insiste en 
imponer quién, cómo y dónde 
debe producirse la negocia-
ción; condiciones previas que 
el sindicato califica de inacep-
tables, abusivas y contrarias a 
los fundamentos más básicos 
de la libertad sindical.

A pesar de los múltiples inten-
tos realizados desde USO por 
sentarse a negociar, Ryanair 
se niega a modificar su acti-
tud; bloqueando así cualquier 

intento de iniciar negociacio-
nes. 

Desde USO, entendemos 
que, en este punto, Ryanair 
ha sido quien ha roto todos 
los puentes de diálogo y no es 
posible llevar a cabo negocia-
ciones en el ámbito nacional 
con la aerolínea. 
USO anuncia públicamente 
su intención de acordar con 
otros sindicatos europeos de 
tripulantes de cabina accio-
nes al objeto de trazar una 
estrategia común y planificar 
una respuesta coordinada de 
ámbito europeo para este ve-
rano.

La FTSP-USO Andalucía ha 
realizado una concentración 
a las puertas de la sede de la 
Tesorería General de la Segu-
ridad Social en Jaén en contra 
de la contratación de empresas 
pirata, dentro de la campaña 
que la FTSP-USO viene desa-
rrollando.

A esta concentración han asisti-
do trabajadores afectados por 

la contratación y mantenimien-
to del servicio de seguridad por 
parte de la empresa pirata Si-
nergias.

ACAIP-USO pide la dimisión del ministro 

de Interior por los incidentes en Morón 

USO en marcha
- FEP-USO ha entrado con 
cuatro delegados en las elec-
ciones del Hospital Puigvert 
en Barcelona. Somos la se-
gunda fuerza sindical más 
votada. La sanidad catalana 
está apostando por nuestro 
modelo sindical, lo que nos 
está acercando a superar el 
10% de representatividad.

- FS-USO ha conseguido 4 de-
legados en las elecciones en
Urbaser Avilés; y ha entrado 
en Madrid en los comités de 
CTC, Medirest, SAFE y Digitex 
con 14, 3, 6 y 3 delegados, 
respectivamente.

La USO sigue creciendo y su-
mando delegados.


