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Negociación colectiva y diálogo social, a debate
en el seminario internacional USO-EZA
La Unión Sindical Obrera ha organizado,
en colaboración con el Centro Europeo
para los Asuntos de los Trabajadores
(EZA), el seminario internacional
Negociación Colectiva y Diálogo Social
en la nueva construcción social
europea.

En la segunda jornada del seminario se
ha analizado la situación de la negociación colectiva en diversos países, en una
ponencia en la que Sara García, secretaria de Acción Sindical e Igualdad de USO,
ha defendido que “no habrá recuperación, dejando atrás a los sectores más
vulnerables de la sociedad”.

Durante dos jornadas, la ciudad de
Calviá (Mallorca) ha reunido a diversas
personalidades nacionales e internacionales del ámbito sindical, político y
social con el objetivo de debatir acerca
del rumbo que está tomando el marco
laboral europeo, desde la perspectiva
social y sindical.

Por su parte, Susan George, presidenta
del Transnational Institute (TNI) y de
ATTAC-Francia, destacó durante su
intervención que todos aquellos que
creen en los derechos humanos y el
trabajo decente deben oponerse a los
tratados de libre comercio TTIP y CETA,
porque con su aprobación “daremos
todos nuestros derechos como ciudadanos a las empresas trasnacionales”.
El cierre del seminario corrió a cargo de
Manolo Copé, responsable de compromiso y relaciones institucionales de la
HOAC, y Javier de Vicente, secretario de
Acción Internacional, quien desglosó
diversas propuestas para configurar un
nuevo escenario internacional de
empleo.

El seminario, en el que han participado
alrededor de 80 personas de 14 países
de la Unión Europea, fue inaugurado
por Julio Salazar, secretario general de
USO, quién destacó que “la crisis se ha
usado para podar los derechos sociales
y enterrar las conquistas laborales” y
defendió que el diálogo social no
puede hacerse sólo por las cúpulas y
con total secretismo, sino que “debe
ser una herramienta para construir una
Europa mejor”.
Salazar estuvo acompañado en la
ponencia inaugural de Juan Antonio
Salamanca, secretario general de USOIlles Balears; Bartho Ponk, presidente de EZA, y José Ramón Bauzá,
presidente de las Islas Baleares.

7 de octubre, Jornada Mundial por el
Trabajo Decente
En el marco de este seminario, el 7 de
octubre se celebró la Jornada Mundial
por el Trabajo Decente. USO se sumó a
esta jornada convocada por la CSI
apostando por la protección laboral y
por el desarrollo sostenible ante la
realidad que promueve el actual modelo
económico global: la destrucción de
empleo y la devastación del planeta.

En esta primera jornada, Carlos Solas,
presidente de AJUPE-USO apuntó
que “la recuperación va a ser socialmente más dura que la crisis”. Como
cierre de esta primera jornada, se
celebró una mesa redonda acerca de la
implicación efectiva de los interlocutores sociales desde la fase de diagnóstico, en la gobernanza económica y en
los planes nacionales de reforma, a
cargo de los vicepresidentes de EZA,
Piergiorgio Sciacqua y António Matos
Cristovao, y Volker Scharlowsky,
coordinador de proyectos de EZA.

USO

También, Carolina Abad, secretaria de
Igualdad y Formación de USO-Illes
Balears, ha descrito el escenario
laboral y social de las Islas Baleares.

Para USO , el movimiento sindical
internacional es la fuerza más potente
capaz de defender la democracia y
luchar por la justicia y un futuro
sostenible, porque desde la unidad se
puede reforzar el poder de los trabajadores y trabajadoras, organizarlos y
movilizarlos para pedir cuentas a los
políticos, a las empresas, y para
transformar el fallido sistema económico actual en uno que aporte
prosperidad para todos en un planeta
sostenible.
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FEUSO reclama un impulso a la
formación profesional
Una representación de la
Federación de Enseñanza de
USO ha participado en el
seminario Diálogo sobre

Educación, celebrado en
Tesalónica (Grecia), donde
reclamaron que se prestigie
y potencie más la Formación
Profesional como solución
para reducir el paro juvenil
tanto en España como en

toda Europa. Al Seminario,
organizado por EZA, asistió
una nutrida representación
de sindicatos europeos de
trabajadores de
la enseñanza.
Este Seminario
e s e l t e r c e ro
que ha llevado a
cabo este grupo
de trabajo, en
cuyas reuniones se ha hecho
un riguroso
análisis de la
situación de los problemas
educativos y sociales con los
q u e s e e n c u e n t ra n l o s
jóvenes europeos y se está
trabajando en las vías de
solución para reducir el paro
juvenil.

USO continúa cosechando nuevos
éxitos electorales
USO continúa cosechando
magníficos resultados en las
elecciones sindicales, y
aumentando su representación.
En el ámbito de la enseñanza, USO ha conseguido los
tres delegados que se
elegían en el colegio La Salle
de Astorga, mientras que en
Burgos, se renovó el
delegado en SAFA Miranda;
se ganó el único delegado
en juego en ICEDE, y en
Santo Domingo de Guzmán,
se obtuvo la mayoría con
dos delegados.
También, la Federación de
Empleados Públicos de
USO ha logrado muy
buenos resultados en las

elecciones celebradas en el
Ayuntamiento de San Javier
(Murcia), obteniendo dos
delegados -doblando su
representación-, y en Ayuda
a Domicilio de la Sierra de
Huelva, donde consiguió un
delegado.
Además, USO se ha
convertido en segunda
fuerza sindical en Makro
Erandio, al conseguir 3
delegados sindicales, y ha
sido la opción sindical más
respaldada en las elecciones celebradas en Transmadisa en Baleares,
pasando de no tener
representación a conseguir
4 de los cinco delegados que
se elegían.

FEUSO-Murcia firma dos convenios
en materia educativa

Peticiones de la plataforma
Justicia para Todos

La Federación de Enseñanza
de USO-Murcia ha firmado
dos acuerdos de colaboración en materia educativa,
con el objeto de acercar la
oferta formativa del Centro
Universitario I S E N en
Cartagena y de la Academia
Speak Your Mind a todos los
afiliados y afiliadas.
De esta forma, gracias al
acuerdo suscrito con el
Centro Universitario ISEN,
los afiliados de USO ten-

La plataforma Justicia para
Todos, por petición de USO y
del Consejo General de la
A b o ga c í a E s p a ñ o l a , h a
acordado remitir un documento a Rafael Catalá, nuevo
ministro de Justicia, en el que
se le comunican aquellas
l e y e s , e n t rá m i t e o y a
efectivas, que han de ser
retiradas o negociadas por su
nefasta incidencia en la
ciudadanía, entre ellas, la Ley
de Tasas, la Agilización de los

drán un 15% de descuento
en el precio del Curso de
Adaptación (reconocimiento de créditos) y Estudio de
2ª Mención.
Por otro lado, los afiliados
disfrutarán de un 15% de
descuento en la contratación de cursos de inglés que
ofrece la academia Speak
Your Mind, que cuenta con
siete centros en España,
cuatro de ellos en la región
murciana.

procedimientos, los Registros Civiles o la eliminación
de los Juzgados de Paz,
solicitándole una reunión
para abordar estos asuntos.
Desde USO se ha solicitado la
supresión de imposiciones
de movilidad; la igualdad de
derechos para todos los
Cuerpos así como la recuperación de todos los derechos
laborales y retributivos
e l i m i n a d o s d u ra nte l o s
últimos años.

Transportador de sal en Camboya, de Luis María Barrio, fotografía
ganadora del III Concurso Fotográfico Sotermun

Transportador de sal en Camboya, de Luis María Barrio, es el
título de la fotografía ganadora del III Concurso Fotográfico
Sotermun, bajo el lema “Trabajo decente para una vida digna”.
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El autor ha sido galardonado con un premio de 250 euros. La
fotografía, tomada en color, muestra, en primer plano, una
montaña de sal y el reflejo en el agua de un campesino
camboyano.
El jurado del concurso decidió por unanimidad conceder el
primer premio del concurso a la instantánea tomada por el
fotógrafo Luis María Barrio por la calidad técnica y estética de
la misma y por responder fielmente al lema de esta edición,
mostrando las condiciones de trabajo de este campesino en
Camboya.
Asimismo, el jurado decidió conceder dos accésit con diploma
acreditativo a las fotografías Musahar, de Mario Pereda, y La
violinista del metro, de Juan Manuel Maroto, por su alta
calidad fotográfica y la fuerza de los mensajes que transmiten.
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