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Miles de personas reivindican con USO la necesidad de la
regeneración democrática, social y sindical en el 1º de Mayo
Miles de personas participaron en las
distintas movilizaciones y concentraciones convocadas por USO el 1º de Mayo en
toda España, reivindicando la regeneración democrática, del trabajo y la justicia
social, beneficiando a las personas y en la
que las organizaciones sindicales deben
tener un papel protagonista.
Julio Salazar, secretario general de USO,
junto a la Comisión Ejecutiva Confederal,
participó en la manifestación en Madrid,
que reunió a más de 2.000 personas, a la Manifestación LSB-USO Euskadi en Bilbao.
que también acudieron compañeros de
Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Aragón y
Castilla La Mancha.

Manifestación USO Galicia en Sanago.

Asimismo, se celebraron manifestaciones
en otras ciudades españolas como
Barcelona, Logroño, Palma de Mallorca,
Bilbao, Murcia, Cartagena, Tortosa,
Santiago de Compostela y Santa Cruz de
Tenerife, y Albacete, que contaron con un
importante respaldo popular.
En el Día Internacional del Trabajo, USO
denunció el aumento de las desigualdades sociales, con más de 5 millones de
personas sin empleo; un 54% de paro
juvenil; 1,8 millones de hogares con todos
sus miembros sin trabajo, o los 3 millones
de ciudadanos en pobreza extrema,
además de los 10 millones que están por
debajo del umbral de la pobreza.

Cabecera de la manifestación en Madrid, con Julio Salazar, secretario general de USO.

Salazar reivindicó durante su intervención
que “las personas y el trabajo decente
deben situarse en el epicentro de las
políticas, con la recuperación del empleo
digno, pleno y con derechos, con retribuciones suficientes, con un reparto
equitativo de las rentas tributarias, y con
la implantación de una Renta Social
Mínima que evite la exclusión social y Manifestación en Logroño USO La Rioja.
garantice unas condiciones decentes de
vida”.
Este 1º de Mayo sirvió como escenario
para reivindicar una regeneración del
empleo y la regeneración sindical y la
reforma de la LOLS para democratizar la
vida sindical. Gracias por vuestra participación y colaboración en este día de
reivindicación en el que la USO sale a la
calle, cada vez, con más fuerza.
1º de Mayo en Barcelona, USOC.

Manifestación en USO Murcia.

Manifestación en Palma de USO-IB.
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Paro registrado: Más empleo precario en el “mejor” mes de abril
El mes de abril cerró con 118.923 personas
menos inscritas en las oﬁcinas de Empleo y
con 175.495 aﬁliados más a la Seguridad
Social, lo que hace superar los 17 millones
de aﬁliados ocupados. Se trata, por tanto,
de uno de los mejores datos registrados en
el mes de abril, pero, sin embargo, el
mercado laboral connúa adoleciendo de
calidad y estabilidad y aún hay más de 4
millones de parados.
Aunque han aumentado los aﬁliados a la
Seguridad Social, este aumento se sustenta
en pequeñas jornadas y trabajos temporales, lo que no conlleva un mayor ingreso en
las arcas públicas, con lo que sigue
peligrando la hucha de las pensiones, que
se ha vaciado en los úlmos años casi un
40%.

El mayor descenso del paro se ha registrado
en el sector Servicios, con 72.884 nuevos
empleos, la mayor parte de ellos contratos
temporales.

Y aunque el número de contratos ha
aumentado en un 11,10% (1,4 millones de
nuevas contrataciones), los de carácter
indeﬁnido (8,57% del total), han frenado su
crecimiento, registrándose un anecdóco
aumento del 0,68%.

Aumentan las víctimas de violencia
de género menores de 18 años
La Estadísca de Violencia
Domésca y Violencia de
Género del año 2014 del INE
nos deja preocupantes datos:
el ascenso en el número de vícmas de violencia de género
en menores de 18 años.
Desde USO entendemos que
estos datos demuestran que
algo se está haciendo mal o
quizá no se está haciendo nada
cuando las nuevas generaciones siguen sufriendo esta lacra
social. Respecto a 2013, han
aumentado las vícmas en
este tramo en un 15,4%.
También aumentaron las
vícmas entre mujeres de 65 a
69 años (21,3%) y de 70 a 74
años (25,9%).
Desde USO consideramos
fundamental la concienciación
desde edades tempranas y el
fomento de la educación en
igualdad, como ejes fundamentales en la lucha contra la
violencia de género.
Alarma también el hecho de
que el número de hombres
denunciados por violencia de
género ene su mayor aumento en los menores de 20 años,
alcanzando casi el 32%, junto
con el aumento de los denun-

ciados mayores de 75 años
(14,1%). Ni con las nuevas
generaciones ni con los mayores se pueden tener datos
buenos.
Vícmas mortales
Desde 2008, año en el que
fueron asesinadas 76 mujeres
por violencia de género, la cifra
de vícmas mortales se redujo
dráscamente en 2009, con un
repunte al año siguiente volviendo a cifras insostenibles.
Desde 2011 se ha producido un
estancamiento, con 54 mujeres asesinadas en 2013 y el
mismo número en 2014, según
datos oﬁciales.
Hasta el 6 de abril de 2015 ya
son 9 las vícmas de violencia
de género, con sólo dos casos
con denuncia, una de ellas
puesta por una persona diferente a la vícma.
Queda mucho trabajo por
hacer en la lucha por las desigualdades que son el origen de
la violencia. Quizá, haber
olvidado la lucha por la igualdad y pensar que está todo
hecho nos puede estar pasando factura y fomentando la
violencia, que es cada vez más
fuerte entre la juventud.

Una vez más, las cifras muestran la realidad
del empleo : la temporalidad y la precariedad, donde los contratos temporales
suponen el 91% de las contrataciones y las
jornadas parciales protagonizan en torno al
50% de los contratos. Sin salarios dignos y
empleo estable, además de la persecución
del fraude en el entorno laboral, no se
podrá alcanzar la verdadera recuperación
social.
Desde USO también destacamos que
connúa la preocupante caída de las
prestaciones por desempleo, cuya
cobertura en marzo se situó en el 55,3%, lo
que supone 4 décimas de retroceso con
respecto al mes anterior y un 6,1% de
descenso en la cobertura con respecto al
año anterior.

actualidad electoral - ACTUALIDAD ELECTORAL

USO gana las elecciones sindicales
en Autoliv BKI en Valencia
En las elecciones sindicales celebradas en la empresa AUTOLIV
BKI en La Pobla de Vallbona (Valencia),
empresa líder en la fabricación de elementos
de seguridad del sector del automóvil, USO
ha obtenido 5 delegados, siendo el sindicato
más votado.

FTSP-USO suma delegados en Valencia
La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada connúa
sumando delegados en Valencia. Así, en las
elecciones celebradas en la empresa
Servisecuritas , la FTSP-USO ha obtenido
4 delegados, mientras que en la empresa
Garda, USO ha obtenido 5 delegados en el
comité.

USO sigue creciendo en la empresa
de transporte urbano de Vigo
USO que ha presentado por primera vez candidatura en dos de los tres colegios en las elecciones
en la empresa Viguesa de Transportes S.L.,
concesionaria del transporte público de Vigo, ha
pasado de 2 a 3 delegados en el colegio de especialistas,
quedando a un voto de ser el sindicato más votado.

USOCV entra con fuerza en Azulev
USO Comunidad Valenciana (USOCV) ha entrado con fuerza en
Azulev, empresa del sector cerámico, en su centro de Onda
(Castellón), en cuyas elecciones, a las que USO se presentaba
por primera vez, ha logrado 3 representantes en el nuevo comité
de empresa, siendo este el resultado del gran
trabajo de los compañeros de la sección
sindical.
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