
Tras conocerse la com-
posición del nuevo go-
bierno, USO desea que 
los 17 ministros recién 
nombrados, así como 
el propio presidente, 
Pedro Sánchez, tengan 
las políticas de empleo 
y sociales entre sus prio-
ridades para poner al fin 
a los trabajadores en el 
centro de la recupera-
ción económica.

USO ya le ha traslada-
do tanto al presidente 
como a la nueva minis-
tra de Trabajo, Magdale-
na Valerio, su predispo-
sición para una reunión 
de presentación. Es-
peramos de esta nue-

va etapa de gobierno 
una mayor apertura en 
cuanto a la participación 
de otras organizaciones 
en el Diálogo Social y la 
regeneración del marco 
sindical con el cambio 
de la ya hace años ob-
soleta Ley Orgánica de 
Libertad Sindical.

Además, USO  alienta al 
nuevo Gobierno a que 
priorice en su trabajo la 
apuesta por la creación 
y la calidad del empleo; 
un incremento salarial 
justo generalizado; el 
blindaje constitucional 
de las pensiones; la lu-
cha contra la pobreza y 
la desigualdad junto a 

una profunda reforma 
fiscal; la apuesta por un 
nuevo modelo produc-
tivo junto a una política 
industrial integral; un 
sistema de formación 

para el empleo de ca-
lidad al servicio de los 
trabajadores y no de las 
entidades; un plan es-
tratégico para la ener-
gía; un nuevo proyecto 

de infraestructuras; la 
persecución decidida 
del fraude y el fin de 
los paraísos fiscales, y la 
apuesta real por políti-
cas de igualdad.

USO espera mantener un diálogo abierto 
con el nuevo Gobierno de Sánchez

Tal y como hacía prever 
el índice adelantado 
por el INE hace unos 
días, hoy el Banco de 
España ha confirmado 
unas subidas de precios 
en mayo inasumibles 
para el ciudadano, tan-
to por la cifra como por 
los productos a los que 
afecta. “La diferencia 
de un punto entre abril 
y mayo se ceba sobre 
todo con los carburan-
tes, que encarecen vi-
vienda y transporte, y 
con productos básicos 
de alimentación, como 
la fruta. El IPC lleva tres 
años subiendo de for-
ma continuada, cada 
vez en porcentajes más 
altos, y los sueldos no 
ven esa recuperación 

de la economía”, apun-
ta Sara García, secreta-
ria de Acción Sindical y 
Salud Laboral de USO.

“En USO reclamamos 
ya una subida salarial 
suficiente para volver 
al poder adquisitivo 
de hace diez años. El 
IPC no basta ni para los 
sueldos ni para las pen-
siones, porque no se 
está subiendo de cero, 
sino desde el recor-

te que han sufrido en 
esta década. La nego-
ciación colectiva debe 
recuperar el lugar que 
la Reforma Laboral y 
los pactos de subidas 
ridículas le robaron, y 
convertirse en el ins-
trumento de todos los 
trabajadores y todos 
los sindicatos para pe-
lear por una subida jus-
ta, que debe ser del IPC 
+ 4% anual”, considera 
Sara García.
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IPC. La subida de precios requiere 
una recuperación de los salarios

La Federación de In-
dustria de USO Casti-
lla y León ha consegui-
do la mayoría de los 
votos en la empresa 
berciana de fabrica-
ción de componentes 
eólicos LM, la mayor 
industria de la comar-
ca. Este apoyo, sin em-
bargo, no se traslada 
a la mayoría del comi-
té de empresa por la 
división en colegios, 
pero sí que convierte 
a USO en la primera 
fuerza del Colegio de 
Especialistas, con 8 de 
los 19 representantes 
y un aumento de 2 de-
legados con respecto 
a la anterior formación 
del comité.

En ese Colegio, con 
un censo de 720 tra-
bajadores, el resto de 
componentes se di-
vide entre: CCOO (7), 
CGT (3) y UGT (1). En el 
Colegio de Técnicos, la 
única candidatura, la 
de CCOO, obtuvo los 
2 delegados, con 17 
apoyos de los 65 tra-
bajadores que podían 
votar en ese Colegio.

Se trata de un gran 
resultado electoral y 
supone el triunfo del 
buen hacer por el em-
pleo en una comarca 
que tan pocas alegrías 
se ha llevado en esa 
materia en las últimas 
décadas.

USO, fuerza más votada 
en LM en El Bierzo
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Multitudinaria manifestación en 
Sevilla contra los recortes en Sanidad

FEP-USO convoca los cursos 
de formación para afiliados 
y afiliadas correspondientes 
al segundo semestre, que se 
realizarán durante los meses 
de septiembre, octubre y no-
viembre.

El plazo de inscripción se ini-
cia el próximo día 25 de junio 
y estará disponible hasta un 
día antes del inicio del curso.

La Federación de Empleados 
Publicos de USO apuesta por 
la formación rigurosa, pro-
fesional y gratuita, para la 
afiliación. Una formación pro-
pia y generada con nuestros 
medios, sin intermediarios ni 
beneficios. 
Este ha sido siempre nuestro 
objetivo, poder dar un servi-
cio de utilidad a los afiliados 
y afiliadas.

El 5 de junio se celebró en 
Sevilla el IV Congreso de la 
Federación de Enseñanza de 
la USO Andalucía, en el que 
resultó reelegida Mª Paz Agu-
jetas como secretaria general.

Los más de 50 delegados de 
todas las provincias andaluzas 
aprobaron los nuevos Estatu-
tos, el Programa de Acción y 
las Resoluciones Especiales 
que regirán el sindicato en 
los próximos años, además 
de elegir a la nueva Comisión 
Ejecutiva, que completan Sil-
via Mancera, como secretaria 

de Organización y Administra-
ción; Emilio Sánchez, secreta-
rio de  Acción Sindical Privada; 
Mª Carmen González, secre-
taria de Acción Sindical Pú-
blica; Antonia Quesada, como 
secretaria de  Formación y Co-
municación; José Luis Collan-
tes, al frente de la Secretaría 
de Salud Laboral; y Juan Pérez, 
en Acción Social e Igualdad.

Durante el Congreso, se rin-
dió  homenaje a Joaquín Aráuz 
que, tras su jubilación, aban-
dona los órganos de dirección 
de FEUSO.

FEP-USO lanza el Plan de Formación 
del segundo semestre para afiliados

Trabajadores de limpieza cántabros 
inician movilizaciones por su convenio
Los trabajadores de USO, 
UGT y CCOO del sector de lim-
pieza cántabro han decidido 
convocar movilizaciones por 
el inmovilismo de las patrona-
les Arelca y Aspel en la última 
mesa de negociación del futu-
ro convenio colectivo.

El viernes, 15 de junio, a las 
10:00, los trabajadores es-
tán llamados a concentrarse 
frente al Orecla, servicio de 
mediación laboral cántabro, 
como primera acción de pro-
testa. A esa hora están cita-
dos sindicatos y patronales 
para la próxima mesa nego-
ciadora.

En ella, “priorizamos nego-
ciar un total de doce puntos 
del convenio colectivo, de los 
cuales solo tres son de conte-

nido salarial. Sin embargo, la 
patronal se ha limitado a po-
ner sobre la mesa un acuerdo 
a tres años, con subidas sala-
riales del 0,7%, 0,75% y 0,8% 
anual respectivamente”, rela-
ta Gustavo Peña, coordinador 
de la Federación de Servicios 
de USO Cantabria.

Entre otras reivindicaciones, 
USO solicita un 3% de subida 
anual para recuperar el po-
der adquisitivo, además del 
aumento de las jornadas par-
ciales, ya que un 90% de los 
trabajadores del sector son 
mujeres con jornadas parcia-
les muy reducidas. Las nuevas 
ofertas de empleo se cubren 
con nuevas contrataciones, 
en lugar de ofrecérselas a esas 
trabajadoras, aumentando la 
precariedad y la pobreza.

FI-USO participa en Minuet, proyecto de 
formación sindical euromediterránea

USO Andalucía y FEP-USO 
Andalucía han participado en 
la manifestación en defensa 
de la Sanidad Pública, afecta-
da por múltiples recortes, que 
recorrió el centro de 
Sevilla, convocada 
por la Marea Blanca. 

“Por una sanidad pú-
blica, universal, gra-
tuita y de calidad” 
fue el lema de esta 

multitudinaria movilización 
contra los recortes, las listas de 
espera, la falta de unidades de 
gestión clínica y personal para 
atender a los ciudadanos, etc.

Mª Paz Agujetas, reelegida secretaria 
general de FEUSO Andalucía

La Federación Italiana del 
Metal (FIM CISL), a través de 
Sindnova, y en coordinación 
con los sindicatos FSPISH (Al-
bania), IER-Nezavisnost (Ser-
bia), FGMM CFDT (Francia), 
Turk Metal (Turquía), FICA 
UGT (España) y FI-USO (Espa-
ña), está iniciando un proyec-
to de formación sindical para 
la zona euro-mediterránea, 
denominado “MINUET”.

Con él se pretende  optimizar 
las relaciones industriales en 
el sector del metal de la zona 
euromediterránea y mejorar 

las habilidades y co-
nocimientos sobre 
el tema de las rela-
ciones laborales.

El proyecto se ini-
ciará en diciembre 
de 2018 hasta di-
ciembre de 2020, 
celebrando semi-

narios en Estambul, Marsella 
y Barcelona con la asistencia 
de 30 miembros de Comités 
Europeos de las empresas 
multinacionales del metal que 
operan en la zona euromedi-
terránea.

FI-USO,  como miembro de 
las diferentes federaciones 
de industria internacionales, 
pretende seguir colaborando 
en todos aquellos proyectos 
formativos y de intercambio 
sindical que estrechen nues-
tros lazos de solidaridad.


