
La USO, fiel a sus señas 
de identidad de sindi-
cato autónomo, de-
mocrático, pluralista e 
independiente, respeta 
todas las opciones polí-
ticas democráticas y, en 
consecuencia, la absolu-
ta libertad individual de 
nuestra afiliación y del 
conjunto de trabajado-
res y trabajadoras sobre 
su opción electoral. Por 
ello, no muestra prefe-
rencia por ninguna fuer-
za política para la tarea 
de gobierno.

USO, tercera fuerza sin-
dical de nuestro país, da 
la enhorabuena a Pedro 
Sánchez por haber lo-

grado los apoyos de los 
distintos grupos y que 
alcance la Presidencia 
del Gobierno de nuestro 
país en un momento de 
enorme trascendencia 
para el conjunto de la 
ciudadanía, deseándole 
una fructífera labor en 
su nueva responsabili-
dad.

Asimismo, la USO alien-
ta al nuevo Gobierno 
resultante, y a las di-
versas fuerzas políticas 
que lo sostienen, a que 
prioricen en su trabajo 
político la apuesta por la 
creación y la calidad del 
empleo; un incremento 
salarial justo generaliza-

do; el blindaje constitu-
cional de las pensiones; 
la lucha por la pobreza 
y la desigualdad junto a 
una profunda reforma 
fiscal; la apuesta por un 
nuevo modelo producti-
vo que haga más estable 
el mercado laboral; jun-
to a una política indus-
trial integral; un sistema 
de formación para el 
empleo de calidad al ser-
vicio de los trabajadores 
y no de las entidades; un 
plan estratégico para la 
energía; un nuevo pro-
yecto de infraestructu-
ras; la persecución de-
cidida del fraude y el fin 
de los paraísos fiscales; y 
la apuesta real por polí-

ticas de igualdad.

De forma especial, so-
licitamos la apertura 
de un debate parla-
mentario respecto a la 
regeneración democrá-
tica del marco sindical, 
que se concrete en una 
modificación de la in-
justa Ley Orgánica de 
Libertad Sindical, junto 
a sendas reformas de 
la normativa electoral 
actual para que los pro-
cesos no perjudiquen a 
los que no forman parte 
del bisindicalismo, y que 
promueva una mayor 
pluralidad sindical que 
afortunadamente exis-
te. Es imprescindible 

para el conjunto de los 
trabajadores y trabaja-
doras, por los retos que 
presenta el mundo del 
trabajo presente y fu-
turo, y por pura calidad 
democrática, que exista 
un diálogo social distin-
to al actual.

Asimismo, solicitaremos 
y mostraremos disposi-
ción a mantener con el 
Gobierno y con los dis-
tintos Ministerios y res-
ponsables, los niveles de 
relación y colaboración 
en cuantos asuntos y 
cuestiones lo requie-
ran, para hacer llegar la 
voz nuestra afiliación y 
nuestras propuestas.

Declaración de la Ejecutiva Confederal
de USO ante la nueva etapa de Gobierno

El paro bajó en mayo 
en 111.908 registra-
dos, y con respecto 
al mayo anterior, en 
208.998 personas 
(-6,04%). El número 
total de parados es de 
3.252.130.

El mercado laboral en 
España sigue pecan-
do de inestabilidad, 
temporalidad, pre-
cariedad y margina-
ción de las mujeres. 
Aunque ha habido 
casi un 20% más de 
contratación indefi-
nida que en mayo de 
2017, (200.078 fijos), 
de todos los contra-
tos firmados en mayo, 

más de dos millones, 
ni siquiera el 10%, son 
indefinidos. Es decir, 
en España se firman 
nueve contratos tem-
porales por uno solo 
de duración indeter-
minada.

Los contratos por días 
o semanas se demues-
tran en los datos de 
afiliación a la Seguri-
dad Social. Todos los 
lunes de mayo hay 
más de 220.000 altas 
y casi tantas bajas. El 
31, además, caduca-
ron más de 215.000 
contrataciones, que 
eran por lo tanto solo 
hasta fin de mes. La 

Seguridad Social tiene 
18.915.668 afiliados, 
sigue creciendo en 
términos mensuales, 
pero a un ritmo menor 
en el interanual.

El paro entre las muje-
res baja a un ritmo me-
nor: en mayo se redujo 
un 1,65% (-31.918 mu-
jeres) frente al -3,7% 
masculino (51.820 pa-
rados menos). El SEPE 
registra 1.904.990 
desempleadas frente 
a 1.347.140 hombres 
demandantes de em-
pleo. Además, 4 de 
cada 10 desemplea-
dos no tienen de pres-
tación.
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Descenso del paro, marcado por  la 
temporalidad y brecha de género

Del 1 al 3 de junio, una 
delegación de Juven-
tud USO ha participa-
do en la 21ª Asamblea 
General Extraordinaria 
del Consejo de la Ju-
ventud de España, que 
se ha celebrado en Ma-
drid. Las compañeras 
Idoia Cabrera y Nerea 
Cabrera, de Gazteria 
LSB-USO, han sido las 
encargadas de defen-
der las enmiendas de 
nuestro sindicato en la 

asamblea, así como de 
representarnos.

USO presentó la reso-
lución “Por el presente 
y futuro de las pensio-
nes y su blindaje cons-
titucional”, que fue 
aprobada por la asam-
blea. Su aprobación su-
pone el mayor apoyo al 
blindaje constitucional 
de las pensiones por 
parte de las entidades 
juveniles del CJE.

USO participa en la 
21º Asamblea del CJE 
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Delegados y delegadas de 
FEP-USO han protestado 
en A Coruña, junto a los tra-
bajadores de la Seguridad So-
cial, para mostrar su rechazo 
a la decisión del organismo 
de cerrar dos de las oficinas 
de atención al público, que 
pasarán a estar integradas 
en el edificio de la Dirección 
Provincial, lo que rompe por 
completo con el principio 
de proximidad e inmediatez 
al ciudadano. Estas depen-
dencias atienden a más de 
300.000 personas, de las que 

120.000 son trabajadoras afi-
liadas en el sistema de Seguri-
dad Social, y prestan servicio 
a 10.000 empresas. 

Desde la Junta de Personal, se 
rechaza esta medida, que su-
pone un paso más en la polí-
tica de desmantelamiento de 
los servicios públicos.

El II Congreso Regional  de la 
Federación de Servicios de 
USO La Rioja ha elegido, con 
un 70,59% de los votos, a Yo-
landa Martínez León como se-
cretaria general. 

Además de la Secretaría Ge-
neral, se ha elegido la nueva 
composición de la Ejecutiva, 
compuesta por Lourdes Ban-
deira como secretaria de Or-

ganización, Igualdad y Comu-
nicación; Olivia Darbonens, 
al frente de la Secretaría de 
Acción Sindical y Afiliación; 
Rubén San Miguel, como se-
cretario de Salud Laboral y 
Medio Ambiente; María Te-
resa Zurbano como secretaria 
de Formación y Finanzas; y 
María Jesús Galilea; Jesús Fer-
nández; Alicia Fabián y Lucia 
Cardero como vocales.

FEP-USO protesta en A Coruña por la 
supresión de centros de la TGSS

FTSP-USO, en contra de la inclusión del 
acuerdo de Aena en el Convenio Estatal
La FTSP-USO no ha firmado 
la inclusión del acuerdo de 
Aena en el convenio colectivo 
estatal 

La FTSP-USO considera una 
irresponsabilidad y un des-
propósito incluir un plus de 
productividad variable sin 
cuantía y sin fecha de abono, 
así como trasladar este pro-
blema a los comités de em-

presa, lo que generará una 
conflictividad a corto y medio 
plazo por no ser más que una 
mera declaración de intencio-
nes.

FEUSO celebra una jornada de Formación 
dedicada a la Acción Sindical

Lorenzo Lasa, reelegido secretario 
general de FEUSO Castilla y Léon

FEUSO Castilla y León ha ce-
lebrado su V Congreso Regio-
nal, donde se ha reelegido a 
Lorenzo Lasa como secretario 
regional de la Federación, y  
se ha renovado la composi-
ción del resto del Secretaria-
do Federal, que estará inte-
grada por: 
- Secretaria de Organización e 
Información: Berta Perez.
- Secretario de Acción Zona 
Salamanca y Zamora: Antonio 
Martín.

- Secretaria de Acción Zona 
Burgos: Sonia Martin.
- Secretario de Acción Zona 
Valladolid: Ismael Ruiz.
- Secretaría de Acción Zona 
León: Elena Martínez y José 
Enrique Villacorta.

También se han aprobado los 
nuevos estatutos y resolucio-
nes que regirán la actividad 
sindical de la Federación de 
Enseñanza los próximos cua-
tro años. 

FI-USO, en los actos del centenario 
de la planta de Sidenor en Reinosa

Los días 30 y 31 de mayo, se 
celebró en Madrid, en la sede 
confederal de USO, una Jor-
nada de Formación sobre Ac-
ción Sindical para los dirigen-
tes y responsables de FEUSO 
de la Comunidad de Madrid, 
Castilla-La Mancha, La Rioja, 
País Vasco, Murcia y Aragón.

Durante la jornada, se trabajó 
de manera especial sobre es-

trategias de acción sindical en 
el trabajo diario de atención 
a los afiliados y delegados, y 
estrategias de comunicación 
sindical. 

FS-USO La Rioja elige a Yolanda 
Martínez como secretaria general

La fábrica de Sidenor en Rei-
nosa cumple 100 años. Por 
ello, se han celebrado actos 
conmemorativos con motivo 
del centenario de su puesta 
en marcha, que contaron con 
la presencia de su majestad 
Felipe VI, además de diversas 
autoridades del panorama 
político tanto nacional como 
de la comunidad autónoma.

FI-USO estuvo representa-
da por su secretario general, 
Pedro Ayllón; el secretario 
general de la Federación en 
Cantabria, Enrique Gómez; 

así como los miembros de la 
Sección Sindical de USO en la 
planta cántabra.

El presidente de Sidenor, José 
Antonio Jainaga, anunció la 
creación de un centro de in-
novación y desarrollo (I+D) en 
el interior de la factoría cam-
purriana.


