
Este 1 de Mayo, la Unión
Sindical Obrera reunió a
cerca de 3.000 personas

en una multitudinaria manifes-
tación en Santander, en la que
se reivindicó que ha llegado el
momento de decir “se acabó el
juego”, ante la situación cru-
cial en la que estamos inmersos
para el futuro de España y del
empleo.

Joaquín Pérez, secretario
general del sindicato, instó a
que los gobiernos dejen de
jugar a su antojo con la econo-
mía, “pasando factura a los tra-
bajadores y a la sociedad cuan-
do todo va mal, pero a los que
no se devuelven mejoras cuan-
do la recuperación regresa”.
De igual manera, Pérez denun-
ció que “ahora que se vuelve a
los mismos argumentos, en una
desaceleración que ya está
aquí, los gobiernos querrán
jugar la misma partida, con las

mismas reglas, con sus reglas,
pero USO no va a permitirlo”.

Entre los 3.000 manifestan-
tes venidos de Madrid, Galicia,
Castilla-La Mancha, Castilla y

León, Aragón, Asturias, La
Rioja y Cantabria, se visibiliza-
ron diversos conflictos concre-
tos, como los de Nissan, Alcoa,

Schindler, Solvay y la persecu-
ción sindical en Carnes Selec-
tas-Campofrío, en los que están
en juego miles de empleos por
mala gestión empresarial o por
la “moda peligrosa de perse-
guir a sindicalistas de la USO,
como ha ocurrido en la multi-
nacional GSW, en Cantabria,
donde Ismael y David fueron
despedidos por su actividad
sindical y, tras una sentencia
judicial y unas elecciones sindi-
cales, han recuperado su
empleo y han entrado a formar
parte del comité”, explicó
Pérez.

Durante el mitin posterior
a la manifestación, Pérez
defendió la necesidad de ini-
ciar, de una vez por todas, la
transición sindical, al igual que
se ha hecho en el ámbito políti-
co, “para que verdaderamente
exista democracia sindical, un
sindicalismo que represente al

conjunto de los trabajadores y
no solo a una parte, aunque a
muchos les va bien que se dejen
las cosas como están y que el
Diálogo Social siga siendo cosa
de dos sindicatos”.

Por su parte, la secretaria
general de USO-Cantabria,
Mercedes Martínez, alertó so-
bre el futuro incierto de la
industria cántabra, reflejado en
la última EPA, y que ha dejado
un serio aviso: el paro indus-

trial en Cantabria ha crecido
un 27% en un solo trimestre.
“Si en los años 80 la reconver-
sión fue una chapuza por su
falta de planificación, ahora la
falta de previsión y de inversión
hace que nuestras empresas
más emblemáticas teman por
su futuro”, manifestó la secre-
taria general de USO-Canta-
bria.

Por ello, Martínez exigió a
los gobiernos regional y cen-
tral, frente al Palacio de
Festivales de Santander, donde
concluyó la manifestación,
“que pongan el problema de la
energía encima de la mesa
desde el minuto uno. Que no
admite más demora una solu-
ción real, que dejen sus batallas
políticas y se pongan de acuer-
do en articular medidas, junto
con las empresas, para que
nuestro tejido productivo no se
deshaga”.

USO reunió en Santander a 3.000 personas para
reivindicar que se acabó el juego con los trabajadores
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Cabecera de la manifestación por las calles de Santander en la que participaron más de 3.000 personas.

Joaquín Pérez, 
secretario general del

sindicato, ha 
defendido que los

gobiernos tienen que
dejar de jugar con el
empleo, la economía,

la educación,
la sanidad y las 

políticas sociales

Mercedes Martínez,
secretaria general de

USO‐Cantabria, ha 
exigido una solución
rápida para el futuro

incierto de la 
industria cántabra
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Tras años digamos raros
en la política, la mitad
que queda de 2019 se

presenta como un año de cam-
bios, donde se produce un relevo
en la correlación de fuerzas de
los gobiernos de todos los ámbi-
tos y un cambio también de
caras. Ahora mismo, estamos a
la espera de conocer la composi-
ción del nuevo Ejecutivo nacio-
nal y también quién nos gober-
nará en los ámbitos autonómi-
co, local y europeo, con previsi-
bles cambios de bastones de
mando y con parlamentos y
consistorios cada vez más plura-

les, con más voces diferentes
que representan a una sociedad
que también lo es.

Una realidad que considera-
mos normal y enriquecedora en
el ámbito político, pero que
sigue anquilosada cuando baja-
mos a la arena sindical. Desde
que nuestra ya “cuarentona”
democracia se estrenó en las
urnas, hemos visto pasar por los
escaños del Congreso a decenas
de partidos políticos, por no
hablar de los cientos que han
tenido representación en las
cámaras autonómicas o en las
corporaciones municipales. Una

participación que permite algo
tan básico en la democracia
como es escuchar distintas
voces, puntos de vista novedo-
sos para viejos problemas y
alternativas que rejuvenecen las
decisiones.

Sin embargo, desde que se
aprobó la Ley Orgánica de
Libertad Sindical, que en agosto
cumplirá 34 años, en las mesas
de diálogo social solo se han
escuchado dos voces, ya muy
cansinas y alejadas de la reali-
dad a la que dicen representar,
precisamente por el vicio de la
perpetuación y el distanciamien-
to con los trabajadores y sus pro-
blemas que supone el haberse
institucionalizado, desindicali-
zándose.

Por ello, desde USO quere-
mos pedir a todos esos grupos
parlamentarios, a los antiguos
que hablan de haberse regenera-
do y a los que acaban de surgir
en los últimos años y hoy son
una realidad en las cámaras, que
escuchen nuestra legítima peti-
ción de un cambio del marco
normativo, porque ha llegado el
momento de enfrentar una tran-
sición sindical, de tener una
democracia sindical real. Hay
que abrir el debate del propio
modelo de diálogo social posti-
zo e ineficaz y, junto a este, el de
los agentes que deben represen-
tarlo y que sea reflejo del con-
junto de trabajadores y trabaja-
doras, y no de unos pocos.
Hasta la Constitución ha tenido
retoques en estas cuatro déca-
das.

Nuestra reivindicación es
clara: tenemos más del 4% de
representación a nivel estatal.
Algunos partidos políticos se

sientan en el Congreso de los
Diputados con menos del 1%.
Nuestro sindicato ostenta más
del 10% y hasta más del 15% de
representatividad en varias auto-
nomías, donde una organiza-
ción que solo esté en ese territo-
rio sí se considera como sindica-
to más representativo y se sienta
incluso a negociar en mesas
estatales con menos del 1% de
esa implantación nacional.
Negociamos el pasado año el
30% de los convenios colectivos
registrados y estamos presentes
en todas las provincias… no hay
excusas.

La LOLS es claramente
injusta al no seguir los mismos
criterios que para la representa-
ción política y penalizar, ade-
más, a los sindicatos confedera-
les en las autonomías frente a
organizaciones sindicales de
carácter nacionalista. Jugamos
con reglas que no son imparcia-
les y que benefician siempre a
los mismos. 

Vosotros, quienes lleváis
años en la USO, promoviendo
elecciones o participando en
ellas, sois conscientes de las tra-
bas que esa ley nos pone a todos
los sindicatos que no formamos
parte del bisindicalismo para
impulsar elecciones en igualdad
de condiciones. Esa modifica-
ción de la ley, esa transición sin-
dical, va con veinte años de
retraso y debe ser una prioridad
de las políticas laborales. No se
trata de echar a nadie, se trata de
estar con.

En las elecciones celebradas,
como organización autónoma e
independiente de las siglas polí-
ticas que nos enorgullecemos de
ser, la USO nunca ha pedido el

voto para partidos o corrientes
ideológicas concretas, como
lamentablemente sí hacen otros
que después, en función de
quién gobierne, modificarán su
discurso, regulando su belige-
rancia o condescendencia. Sí
hemos hecho un llamamiento a
la participación, a apostar por la
democracia y que se manifieste
la pluralidad de todos los estra-
tos sociales e ideológicos, en
aras de una mayor riqueza de
voces que construyan y propon-
gan nuevas soluciones para pro-
blemas que arrastramos y que
condicionarán el futuro de nues-
tro país. Una representación
política multicolor sin duda es
de mayor calidad democrática y
hace creer más en las institucio-
nes, porque representa con más
sinceridad a la sociedad. En el
terreno sindical debería ocurrir
lo mismo.

Es por ello por lo que esta-
mos legitimados para pedirles, a
todos por igual, que se mojen y
que dignifiquen el sindicalismo,
que den el paso hacia una
modernización de la regulación
laboral a través de una transi-
ción sindical. Los tiempos
actuales y la situación laboral lo
requieren.

Y mientras eso pasa, la USO
sigue representando la única
alternativa sindical real en nues-
tro país, sin más dueño que vo-
sotros. Unas siglas libres, en
constante crecimiento a pesar de
las dificultades, que vive de su
afiliación y que está al servicio
de los trabajadores y trabajado-
ras en los centros de trabajo. Un
sindicato que quiere que, de una
vez, se sepa que no somos todos
iguales, afortunadamente.

Los Criterios de Negocia-
ción Colectiva de USO
para 2019, que deberán

ser ratificados por el Consejo
Confederal, emanaron de las pro-
puestas y debate interno de la
Conferencia Confederal de
Acción Sindical. En ellos, se reco-
gen las reivindicaciones irrenun-
ciables de USO año a año,
ampliándolas a su vez con nove-
dades relacionadas con la asun-
ción de la nueva legislación y la
incorporación de importantes
sentencias laborales, algunas de
ellas logradas gracias a demandas
de USO. Las principales modifi-
caciones en las que se hace hinca-
pié son:

v Incremento salarial medio
pactado: planteamos como incre-
mento mínimo en nuestras plata-
formas reivindicativas la fórmula:
IPC previsto + 4%, estableciendo

cláusulas de revisión salarial en
previsión de que el IPC real
supere al previsto. Sin ser perfec-
to, el IPC sigue siendo el mejor
referente.

v Jornada laboral: la senten-
cia del TSJ de Cantabria contra
Ambuibérica, a partir de una
demanda de USO, en la que se
reconoce que las guardias realiza-

das por el personal son tiempo de
trabajo hace necesario ahondar
en la revisión del concepto del
tiempo de trabajo. Ambuibérica
fue condenada a remunerar estas
horas como extraordinarias y no
como complemento salarial.

v Permisos retribuidos: otra
sentencia de gran calado en estos
meses ha sido la nº 145/2018 de

la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo sobre el inicio para con-
tar el cómputo de permisos retri-
buidos. Esta sentencia ha supues-
to una novedad sustancial, ya que
ha introducido cambios muy
importantes, como el plantea-
miento de que el permiso debe
empezar a partir del año labora-
ble.

v Subrogación: gracias a un
caso juzgado por el Tribunal de
Justicia Europeo, se establece que
el nuevo empresario debe respon-
der de las deudas de la empresa
anterior.

v Digitalización: aparece la
regulación del teletrabajo, se debe
definir mediante convenio colecti-
vo los trabajadores y/o puestos de
trabajo que pueden acceder a esta
modalidad de trabajo. Debe exis-
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Hacia una transición sindical
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Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Continúa en la página siguiente.
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¿A qué están
jugando?

En el tablero económico, asis-
timos desde hace años a una
manida recuperación, ahora

desacelerada, mientras muchas
personas aún padecen las conse-
cuencias de la crisis y de las medi-
das que se han adoptado frente a
la misma. Parece que las fichas
han sido marcadas a favor de
unos pocos, teniendo como con-
secuencia importantes injusticias
y desequilibrios. Las perspectivas
sobre el futuro apuntan a un

incremento de la desigualdad y de
los índices de pobreza en nuestro
país, a tasas de desempleo despro-
porcionadas respecto a los países
de nuestro entorno y a un empleo
precario, troceado, inestable y
devaluado. El trabajo ha sido
transformado en un juego en el
que siempre pierden los mismos.

Cambiando las reglas en cada
partida, sin políticas integrales
decididas, no se puede avanzar.
Precisamos de una apuesta por un
nuevo sistema productivo, por un
plan global para el empleo de alto
valor añadido, por una política
industrial impulsora de creci-
miento económico y desarrollo

sostenible, y por un sistema de for-
mación para el empleo de cali-
dad. Necesitamos también un
plan estratégico para la energía y
las infraestructuras, y un proyecto
de país en materia de innovación,
investigación y desarrollo tecnoló-
gico. A su vez, ello debe comple-
mentarse con una mejor política
fiscal que incluya la persecución
eficaz del fraude y el fin de las
guaridas fiscales.

Especialmente trucada está la
gran partida para los trabajadores
y trabajadoras. Hace falta ya una
nueva legislación en materia de
empleo, no solo que corrija las
partes más dañinas de las refor-
mas y normativas laborales exis-
tentes, sino que contemple el
nuevo escenario que presencia-
mos, porque lo que había antes
tampoco nos serviría ahora. 

Este juego trata de presentar-
nos datos e índices que han mejo-
rado, mediante una sibilina y con-
tinua mutación de las condiciones
laborales, aniquilando el trabajo
estable, tirando por bajo los sala-
rios, debilitando o inutilizando la
negociación colectiva, con índices
de precariedad de más del doble
que el conjunto de la UE. El tra-
bajo ya no es garantía de vida
digna, mientras se consolida tam-
bién un desempleo de larga dura-
ción estructural… en la indecen-
cia.

Este juego tiene
que acabar

Los medios de los que dispo-
nemos para corregir sus trampas
son absolutamente ineficaces. El

llamado diálogo social, sectario,
teatrero e institucionalizado, ade-
más de para hacerse selfis, sirve
únicamente para firmar acuerdos
puramente intencionales, insufi-
cientes y ambiguos.  Los
Acuerdos por el Empleo y la
Negociación Colectiva han esta-
do muy lejos de ayudar a mejorar
el panorama del empleo, adereza-
dos con una inadmisible falta de
transparencia y bajo perfil.
Mucha moqueta, mucha mesa y
poca chicha. Y es tan prescindible
que no hay disimulo alguno en
legislar sin ni siquiera convocar a
la multitud de mesas conforma-
das, sin diálogos ni debates.
Juegos que se evidencian igual-
mente en la incapacidad de acuer-
do del Pacto de Toledo. 

Como tercera fuerza sindical,
USO exige acometer de una vez
por todas el debate sobre el diálo-
go social que este país necesita, en
el que más fuerzas sindicales,
como pasa en el ámbito político,
deben entrar a participar, a propo-
ner y a trabajar. Que sume y no
que reste. Un sindicalismo plural
que sea realmente representativo
del conjunto de los trabajadores y
no solo de una parte, porque este
modelo debe ser más completo,
más participativo, más transpa-
rente, más previsor e innovador.
Sin la modificación de la Ley
Orgánica de Libertad Sindical y
de la normativa de elecciones sin-
dicales veremos siempre el mismo
final de partida.

Por todo ello, desde USO
decimos este 1º de Mayo que se
acabó el juego: que ya está bien de
especular con los derechos y con-
diciones de vida y de trabajo de

los trabajadores y trabajadoras, de
jugar con los desempleados y los
pensionistas, con los jóvenes, con
toda la sociedad.

Que queremos menos ruido
político vanidoso y más proyecto
de sociedad y futuro común, con
propuestas y consensos concretos.
Precisamos saber qué va a pasar
con las pensiones en las próximas
décadas y para cuándo van a que-
dar constitucionalmente garanti-
zadas, de modo que nadie pueda
volver a tocarlas.

Reclamamos también que la
educación, la salud, la protección
social, la igualdad, la sostenibili-
dad y el medio ambiente no pue-
den seguir siendo un juego políti-
camente rentable. Y tanto postu-
reo y tanta parálisis política nos
llevan a un año prácticamente en
blanco retrasando una vez más la
medidas urgentes que necesita
este país. 

En la USO, en el Día
Internacional del Trabajo, que
celebramos solidariamente junto
a la Confederación Sindical
Internacional (CSI) y la
Confederación Europea de
Sindicatos (CES), queremos
hacer un llamamiento especial al
conjunto de la sociedad, con la
que se lleva jugando ya demasia-
do tiempo.

En este 1º de Mayo, la USO
se compromete a denunciar esta
indecente ludopatía hacia el
mundo del Trabajo, proyectando
un modelo sindical diferenciado,
un sindicalismo independiente,
pluralista, democrático, autóno-
mo financieramente, honesto,
absolutamente libre y profunda-
mente solidario, con propuestas
innovadoras y realistas. Un sindi-
cato en marcha que no flaquea y
que reivindica situar a las perso-
nas, y no a las organizaciones, en
el centro de las políticas económi-
cas, sociales y laborales, para que
nadie se quede atrás. 

Con estos objetivos, ponemos
también nuestras siglas a disposi-
ción del conjunto de los trabaja-
dores en las elecciones sindicales,
para ser más fuertes y poder hacer
más. Unas candidaturas que abri-
mos a todos y todas sin distinción,
porque estamos convencidos de
que el sindicalismo que necesita-
mos en el presente y en el futuro
se debe construir así, juntos. Cada
día somos más, y vamos a ganar
la partida.

Viva el 1º de
Mayo, viva la
Unión Sindical

Obrera

1º DE MAYO’ 2019 // NEGOCIACIÓN COLECTIVA

tir una protección de datos y pri-
vacidad del trabajador, y regular-
se colectivamente.

v Plataformas digitales: la
organización de sus trabajadores
se basa en las redes sociales. Han
cambiado el modelo de negocio,
con empresas que ponen en con-
tacto a usuarios y se lucran, al no
tener gasto de estructura ni res-
ponsabilidad en el servicio. No
generan empleo y el que generan
es precario. Es un reto para USO,
y para el sindicalismo en general,
el encontrar la forma de comuni-
carse con los jóvenes trabajadores
de hoy, comunicarse con su
mismo lenguaje.

v Empresas multiservicios:
desde USO, alertamos de la proli-
feración de convenios colectivos
de empresas multiservicios que
esquivan la aplicación de conve-
nios sectoriales o se quedan, de
entre todas las actividades que

ofrecen, con el convenio de peo-
res condiciones para enmarcar al
conjunto de la plantilla.

v Derechos sindicales: abor-
damos las garantías para que nin-
gún miembro del comité pueda
ser despedido, sancionado o tras-
ladado del centro o cambiado de
puesto durante el ejercicio de sus
funciones.

v Registro de la jornada:
según la nueva legislación al res-
pecto, los mecanismos de registro
de la jornada se determinarán
mediante la negociación colectiva
o acuerdo de empresa. Se estable-
ce la obligatoriedad de la empresa
de conservar los registros durante
4 años, a los que tendrán acceso
todos los trabajadores. Este es
uno de los temas que más evolu-
cionará a lo largo de 2019, en fun-
ción de las múltiples variantes a
las que dará lugar su implanta-
ción.
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SALUD LABORAL

USO ha llevado a cabo,
con motivo del 28 de
abril, Día Internacio-

nal de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo, una campaña de
denuncia del aumento de la
siniestralidad laboral en 2018.
Durante el pasado año, se pro-
dujeron 1.333.002 accidentes,
10.993 más que en 2017. La
cara más trágica de estos datos
es el aumento de los accidentes
mortales: 652 trabajadores y
trabajadoras fallecieron el año
pasado, 34 más que en 2017.

El principal incremento de
las muertes en el trabajo se
produjo en los accidentes in iti-
nere, un 9% respecto a 2017.
Se trata de una tendencia repe-
tida en los últimos años y que
está muy relacionada con los
ritmos de trabajo y los horarios
irracionales, que impiden la
conciliación de la vida familiar
y personal, y el descanso nece-
sario.

A pesar del aumento de las
enfermedades profesionales
registradas, un 14,36% más
que en 2017, sigue habiendo

una gran infradeclaración y,
por ejemplo, el reconocimiento
de cánceres laborales es mera-
mente simbólico.

El 28 de abril es una opor-
tunidad de llevar el debate
sobre la siniestralidad laboral a
la opinión pública, oportuni-
dad que, ante la convocatoria
de elecciones generales, ha
quedado totalmente sepultada.
Desde USO, reclamamos a las
administraciones públicas,
especialmente al nuevo Go-
bierno que finalmente se cons-
tituya, que tenga como priori-
dad la protección de la salud
de los trabajadores y trabaja-
doras, acabando con la preca-
riedad, legislando sobre los
aspectos en los que aún esta-
mos desprotegidos, y dando un
giro total a la gestión de las
mutuas y la incapacidad tem-
poral.

Este año hemos centrado la
campaña en la importancia de
la evaluación de riesgos para la
prevención de los accidentes
de trabajo y de las enfermeda-
des profesionales, así como

para la correcta determinación
de las contingencias profesio-
nales, especialmente las que
son consecuencia de riesgos
que no suelen incluirse en las
evaluaciones, como lo son los
riesgos ergonómicos y psicoso-
ciales. 

Desde USO, llevamos
años denunciando que, debi-
do a los recortes en preven-
ción y a la falta de cultura
preventiva, las evaluaciones
de riesgos son genéricas, o lo
que denominamos de “corta
y pega”, no recogiendo los
riesgos específicos del pues-
to de trabajo ni las caracte-
rísticas concretas del traba-
jador o trabajadora que va a
desempeñar dicha actividad.
Además, no se actualizan
ante los cambios que se pro-
ducen en las condiciones
laborales, ni por los daños
que se producen en la salud.

Esta situación, que se fun-
damenta en hacer prevención
“de papel” con la finalidad de
evitar sanciones, conlleva un
efecto “bola de nieve” que

afecta a toda la acción preven-
tiva. Porque, si la evaluación
de riesgos no es específica y no
está actualizada, es imposible
evitar los riesgos; realizar una
planificación de la acción pre-
ventiva; prevenir adecuada-
mente posibles accidentes de
trabajo; dolencias derivadas
del trabajo; enfermedades pro-
fesionales; actuar en caso de
riesgo durante el embarazo,
etc. Es decir, es la clave para
una acción preventiva eficaz y
para desarrollar nuestro traba-
jo en un entorno seguro y salu-
dable.

De hecho, 24 años después
de la entrada en vigor del Ley
de Prevención, en las actuacio-
nes de Inspección de Trabajo
en materia de prevención de
riesgos laborales, las relaciona-
das con las evaluaciones de
riesgos ocupan el tercer lugar
en número de actuaciones y en
porcentaje de infracciones,
requerimientos y paralizacio-
nes.

Para facilitar el trabajo de
seguimiento, información y

denuncia de los delegados de
prevención y comités de segu-
ridad y salud, hemos elabora-
do cinco dípticos, en formato
Preguntas frecuentes, para que
los trabajadores y trabajadoras
tengan una información con-
creta y accesible sobre las eva-
luaciones de los diferentes ries-
gos -ergonómicos, psicosocia-
les, de seguridad e higiénicos-.

Desde USO, con motivo
del 28 de Abril, y para
denunciar el aumento conti-
nuado de la siniestralidad
laboral, la falta de seguridad
en el trabajo, las condiciones
laborales cada vez más pre-
carias e inseguras, se han
realizado numerosos actos
reivindicativos y asambleas
de delegados y delegadas por
parte de LSB-USO, USO-La
Rioja, USOC, USO-Asturi-
as,USO-Canarias, etc.

La Unión Sindical Obre-
ra seguirá trabajando los 365
días del año para que el tra-
bajo no le cueste ni la vida
ni la salud a ningún trabaja-
dor o trabajadora.

Sin Evaluación no hay Prevención
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Tras la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria de la
Asociación de Jubilados

y Pensionistas de la Unión
Sindical Obrera, celebrada el
16 de enero, se actualizaron los
Estatutos de la misma y fue ele-
gida la nueva Junta Directiva,
con Marino de la Rocha como
presidente. La nueva Junta
Directiva tiene entre sus objeti-
vos más inmediatos re lanzar la
actividad de AJUPE-USO en
todos los territorios. 

“Es ahora cuando la nueva
Junta Directiva de AJUPE-
USO quiere dar un renovado,
ilusionante y esperanzador
impulso para ir creando y nor-
malizando la constitución de
AJUPE en las comunidades
autónomas o, al menos, tener

compañeros o compañeras que
sean un referente en los territo-
rios”, explica De la Rocha. La
constitución de AJUPE-USO
en los territorios será positiva
para el conjunto del sindicato
porque “es nuestro deber
defender lo conseguido por
nuestra generación y las que
nos precedieron. Es por ello,
que hay que seguir organizados
y activos hasta el final de nues-
tros días”, concluye.

Como inicio de este trabajo,
se ha nombrado a María del
Carmen Moreno como repre-
sentante de AJUPE en
Andalucía, la cual acudió,
junto con De La Rocha, al
Comité Ejecutivo de la Fe-
deración Europea de Jubilados
y Personas Mayores (FERPA)

y al Comité de Mujeres, cele-
brado en Bruselas los días 20 y
21 de marzo, en el que se
abogó por el establecimiento

de un nuevo contrato social a
nivel europeo y la implanta-
ción de unas pensiones míni-
mas en cada país que permitan

envejecer con dignidad, en
línea con nuestra demanda a
nivel estatal de blindar las pen-
siones.

FORMACIÓN // IGUALDAD

Nueva Ejecutiva de AJUPE‐USO

En el primer semestre del
año, se ha celebrado la
43ª edición de nuestro

Curso Integral de Formación de
Cuadros, en el que se ha forma-
do, con recursos propios, a 26

delegados y delegadas proceden-
tes de nueve Uniones. Además,
el grupo de la Cuarta Promoción
de la Formación de Dirigentes
para el Futuros ha participado en
tres cursos: la Organización del

Trabajo y Economía y Finanzas
del Sindicato, en los meses de
enero y abril; y Técnicas de
Negociación y Resolución de
Conflictos, que se celebrará en
junio.

43º CIFC y FDF

Conoce todas las novedades en materia de Igualdad

La II Escuela Sindical de Verano de USO se celebrará del 1
al 3 de julio en Bilbao, y en ella participarán unos 30 jóve-
nes menores de 35 años. El objetivo de esta formación,

financiada con fondos propios, es acercar a las personas jóvenes a
nuestra organización, a la vez que darles la oportunidad de recibir
formación y de convivir con otros jóvenes procedentes de los dife-
rentes territorios de España. 

A partir de 15 de mayo, se lanza esta segunda edición de la
Escuela Sindical de Verano, a través de los responsables de
Juventud, Igualdad y Formación de las diferentes Uniones y
Federaciones, para que los interesados se puedan inscribir.

Escuela de verano

Participantes en la 43ª edición del Curso Integral de Formación de Cuadros y de la 4ª Promoción de la Formación de
Dirigentes para el Futuro.
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1 DE MAYO´2019 // SANTANDER

Mercedes Martínez, secretaria general de USO-Cantabria,
durante su intervención en el mitin de Santander.

Cabecera de la manifestación.

Vista de las pancartas y banderas de USO.

Trabajadores de Alcoa reivindicando su futuro.

Compañeros de Nissan en Santander.

Pancarta contra la represión sindical en Carnes Selectas-Campofrío.

Petición de readmisión de los despedidos en Schindler.

Joaquín Pérez, secretario general de USO durante el mitin.
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1 DE MAYO´2019 // SANTANDER

Maribel Muñoz, secretaria general de LSB-USO Euskadi, en el mitin final en Bilbao.

María Recuero, secretaria general de USOC, dirigiéndose a los manifestantes en Barcelona.

Pancarta de la Federación de Industria en Santander.

Pepe Sáez, secretario general de USO-Región de Murcia, en la manifestación del 1 de mayo.

Concentración de USOCV en el Complejo Consellerías, en Valencia.

Compañeros y compañeras de la FTSP-USO en la manifestación de Santander.

1 DE MAYO´2019 EN OTRAS COMUNIDADES

USO-Andalucía se manifestó en Cádiz.

Manifestación de USO-Canarias por las callles de Tenerife.



FEP-USO ha iniciado
una campaña en recla-
mación de las funciones

de superior categoría en el
SEPE, bajo el lema "A igual
trabajo, iguales retribuciones".

El SEPE (Servicio de
Empleo Público Estatal) es un
organismo que ha llegado a
una situación de caída libre en
cuanto al déficit de personal y
en el que no existen la promo-
ción ni la carrera profesional,
convirtiéndose en una ratone-
ra de la que difícilmente se
puede salir. No solo arrastra
año tras año estos problemas
sino que favorece la aparición
de otros nuevos, siendo impres-
cindible que la Administración
les plante cara de una vez, o
correremos el riesgo de que se
enquisten, siendo entonces
muy difícil buscar una solu-
ción.

El SEPE, con la excusa de

la crisis, de la falta de personal
y con vacantes que no se
cubren ni se piensa hacerlo,
lleva años adoptando unas acti-
tudes hacia el personal que tra-
baja en sus dependencias que
roza el caciquismo. Nos referi-
mos a la imposición a los auxi-

liares -C2- y administrativos -
C1- de la realización de tareas
que no son propias de su cate-
goría, como es la resolución de
los expedientes de prestaciones
o subsidios por desempleo, que
deben realizarse por técnicos
nivel 20. 

Desde USO, entendemos
que esta situación conlleva la
posibilidad de reclamar las
diferencias económicas entre
categorías (complemento de
destino, complemento específi-
co y/u otros complementos).
El personal funcionario podría

reclamar hasta un período de
cuatro años, el personal labo-
ral, lo realizado durante un
año atrás.

Es por todo ello por lo que
desde la FEP-USO hemos
puesto en marcha esta campa-
ña, con la que se tramitarán
las reclamaciones y/o poste-
riores demandas de forma gra-
tuita a los afiliados y afiliadas,
haciéndose también extensi-
ble (gratuita de forma excep-
cional) al personal funciona-
rio y al personal laboral del
SEPE que se afilie previamen-
te y mantenga la afiliación
durante el procedimiento.

Si estáis interesados/as en
que los servicios jurídicos de
FEP-USO tramiten vuestra
reclamación y/o demanda,
podéis poneros en contacto con
nosotros escribiéndonos a la
dirección de correo electrónico
a.sindical@fep-uso.com
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FI‐USO participa en la 24º Convención del 
Día Internacional de la Mujer en Turquía

La Federación de Indus-tria
de la USO fue invitada por
Türk Metal, uno de los

principales sindicatos metalúrgi-
cos de Turquía, a participar en la
24ª Conven-ción del Día
Internacional de la Mujer, celebra-
do en Ankara, capital de Turquía.

FI-USO es muy consciente
de las dificultades de la mujer
dentro del sector industrial,
siendo, por ello, un objetivo
principal para la federacion
conocer y atender las proble-
máticas concretas de la mujer,
trasladando nuestras reivindi-

caciones a todos los ámbitos
de actuación.

Asímismo, la FI-USO tam-
bién hace suya la internacio-
nalización del sindicato como
seña de identidad, entendien-
do que el movimiento de tra-
bajadoras y trabajadores no
ha de tener fronteras, y que
tiene más razón de ser que
nunca en un contexto de glo-
balización económica como el
que vivimos actualmente.

En esa suma de la interna-
cionalización y la especial
atención a la mujer, el pasado
8 de marzo, Noelia Torres, en
representación de FI-USO, en
el marco de esta 24ª Con-ven-
ción, pudo aportar ideas y
propuestas con el fin de erra-
dicar la desigualdad salarial
entre hombres y mujeres en
trabajos de igual valor; la pre-
cariedad laboral; las altas
tasas de empleo temporal; la

alta contratación a jornada
parcial, directamente relacio-
nada con la falta de corres-
ponsabilidad y feminización
de los cuidados familiares y la
necesidad de incorporar más
mujeres a los puestos de alta
dirección.

Este importante evento
contó con la participación de

600 sindicalistas locales y más
de 100 delegadas de diferentes
países (como Bulgaria, Ucra-
nia, Alemania, Rumania, Bie-
lorrusia, Irán, Rusia, Polo-
nia, Macedonia, entre otros) y
organizaciones sindicales,
siendo la USO el único sindi-
cato español que participó en
el mismo. 

La Federación de Em-
pleados Públicos de la
Unión Sindical Obrera

ha convocado su 6º Congreso
Federal, que se celebrará los
días 7, 8 y 9 de noviembre en
Isla Cristina (Huelva).

Bajo el lema “Sin colores,

sin tendencias, Solo sindicalis-
tas, La independencia nuestra
fuerza”, FEP-USO celebra en
este congreso una trayectoria
de veinte años defendiendo los
servicios públicos.

Entre los principales retos
que se abordarán en este

encuentro, está el cambio de
denominación de la Fede-
ración, que, de ser aprobado,
pasará a denominarse Federa-
ción de Atención a la Ciuda-
danía (FAC), con el objetivo de
definir más claramente el con-
junto de sectores que se inte-

gran, encuadrando en ella a
todos los trabajadores y traba-
jadoras que, sin ser estricta-
mente empleados públicos,
desempeñan su labor en cual-
quier sector de los servicios
públicos ya sean estatales,
autonómicos y locales.

FEP‐USO ultima la preparación
de su 6º Congreso

FEP‐USO lanza la campaña "A igual trabajo, iguales retribuciones"

FEDERACIONES
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Gabinete de Ayuda en Riesgos Psicosociales para los Docentes

FEDERACIONES

El secretario general de
FS-USO, Pedro Ríos, ha
encabezado la reunión

con el secretario general de
Infraestructuras, José Javier Iz-
quierdo, para que la garantía de
empleo a los trabajadores del
cobro de peajes de las concesio-
nes de autopistas que finalizan

en próximas fechas sean una
prioridad del nuevo Gobierno,
ya que se han “rescatado” las
autopistas, pero dejando en el
limbo a sus plantillas.

Las concesiones más urgen-
tes corresponden a Aumar, en
los tramos Tarragona-Valencia-
Alicante de la AP-7 y el Sevilla-

Cádiz de la AP-4, cuyos contra-
tos expiran el 31 de diciembre.

Pedro Ríos explica que
“habrá licitaciones para el man-
tenimiento, viabilidad y conser-
vación de las carreteras con una
cláusula de subrogación para los
actuales trabajadores. Sin
embargo, aún no hay plan de
futuro para los cobradores de
peajes. Nos han prometido una
comisión a tal efecto tras la com-
posición del nuevo Gobierno,
pero desde la Federación nos lo
tomamos con prudencia y esta-
remos vigilantes de que se cum-
plan los plazos”.

El problema, arguyen en las
administraciones, es que se trata
de un modelo de gestión nuevo,
“pero nosotros exigimos que no
sean los trabajadores los que
paguen de nuevo la reconversión
y se haga de forma ordenada,
justa y no traumática”, solicita
FS-USO.

La Federación de En-
señanza de USO, en
colaboración con el

Centro A&A, ofrece un Ga-
binete de Ayuda en Riesgos
Psicosociales para los Do-
centes, que viene a comple-
tar la acción formativa y
preventiva del estrés que
FEUSO realiza en los cen-
tros educativos. El objetivo

de este Gabinete es propor-
cionar una herramienta para
que aprendan a detectar y
gestionar aquellas compe-
tencias personales que les
ayudarán a prevenir o mini-
mizar los efectos que produ-
ce el estrés sobre su salud. 

Para Imma Badia, secre-
taria de Acción Sindical y
Salud Laboral de la Federa-

ción de Enseñanza de USO,
“a través de diversos progra-
mas de intervención, se
busca prevenir los riesgos
que pueden influir más en la
salud emocional, cognitiva,
fisiológica, etc., de los do-
centes”. Y, además, “con
estos itinerarios interdepen-
dientes se podrán trabajar
habilidades necesarias para

la prevención de riesgos psi-
cosociales, métodos de pre-
vención de problemas en el
centro y en el aula, estrate-
gias de intervención en caso
de conflictos, desarrollo de
equipos como medida para
la prevención y el desarrollo
de la creatividad para afron-
tar la diversidad y los conti-
nuos cambios”. 

USO exige una reconversión ordenada del
sector de las autopistas “rescatadas”

USO inicia el
procedimiento
para reconocer
la profesión de
TCP como penosa y
peligrosa

USO ha iniciado el proce-
dimiento para que la
Seguridad Social reco-

nozca los riesgos de esta profe-
sión, ya contemplados para pilo-
tos, segundos pilotos y otros
colectivos relacionados con el
sector aéreo, y la incluya en el
catálogo de profesiones penosas
y peligrosas, con sus correspon-
dientes coeficientes reductores de
cara a la jubilación.

“La exclusión del colectivo,
que sufre unas condiciones pecu-
liares que producen un envejeci-
miento prematuro, es un agravio
comparativo entre el diferente
personal que opera un vuelo”,
explica la secretaria de Acción
Sindical y Salud Laboral de
USO, Sara García.

Pedro Alzina, secretario ge-
neral de USO Sector Aéreo
añade que “no existe explica-
ción alguna para esta margina-
ción. Por ello, hemos registrado
ante la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad
Social el procedimiento para que
no apliquen unos derechos a
unos colectivos y no a otros con
la misma actividad”.

Los tripulantes de cabina y
pasajeros están expuestos duran-
te su vida profesional a pérdida
progresiva de sus capacidades
por la presión atmosférica,
ruido, vibraciones, radiación
cósmica, condiciones termohi-
grométricas, carga física y otros
agentes biológicos y psicosocia-
les. 

La Federación de Enseñanza
de USO lanzó hace meses
una campaña de recogida

de firmas contra el cierre de los
colegios de Educación Especial. El
motivo de la campaña es la inten-
ción del Ministerio de Educación y
Formación Profesional de introdu-
cir en la nueva Ley de Educación
una norma para que los 37.000
alumnos con discapacidad que
estudian en la actualidad en cen-
tros de Educación Especial lo
hagan de manera exclusiva en

aulas ordinarias, medida que no
cuenta con el apoyo de las familias
de estos alumnos, que desean tener
la libertad que ahora tienen de ele-
gir entre un centro ordinario o uno
de Educación Especial. 

De llevarse a cabo esta medida,
que también se ha promovido en
algunas comunidades autónomas,
provocaría el cierre de muchos
centros que llevan años prestando
un impagable servicio educativo a
la sociedad y a las familias, gracias
a la atención y al trabajo profesio-

nal de unos docentes que ven, ade-
más, cómo el futuro de sus puestos
de trabajo corre un serio peligro.
FEUSO se opone a esta medida
del Ministerio de Educación, que
se ha tomado de manera unilateral
y sin ninguna negociación.

Para conocer de primera mano
la opinión de las familias y la situa-
ción actual que viven los trabaja-
dores de estos centros, tuvo lugar
en USO una reunión entre
Antonio Amate, secretario general
de FEUSO, y José María

Escudero, presidente de la
Plataforma "Inclusiva sí,
Especial también", en la que
también estuvo presente Juan
Torija, secretario generalde
FEUSO-Madrid. Tanto
FEUSO como la Plataforma
reivindican que la correcta aten-
ción de los niños con necesida-
des educativas especiales pasa
por reconocer el derecho que
tienen las familias a elegir con
libertad el modelo educativo

que desean para sus hijos. Las dos
organizaciones comparten que no
se puede imponer por decreto un
modelo único para todos.

Sobre esta polémica medida,
Antonio Amate, secretario general
de FEUSO, publicó un artículo en
el periódico educativo Magisterio,
en el que criticaba la actitud inter-
vencionista del Ministerio, con la
colaboración del CERMI, en el
que interpretan en una única direc-
ción “cómo debe llevarse a acabo

en España la aplicación de la
Convención sobre los Derechos de
la Personas con Discapacidad.
Más concretamente, su artículo
24. ¿Pero es esa interpretación ofi-
cial la única posible?”. Y la res-
puesta la ha dado la sociedad, con
300.000 firmas que dicen que no. 

Además, a la hora de diseñar
esta medida, no se ha contado
para nada con los profesionales de
este sector. Como escribe el secre-
tario general de FEUSO, “el futuro
laboral de miles de profesionales
altamente cualificados también ha
sido cuestionado y amenazado
ante la inminencia de un proceso
de transformación que desconoce-
mos, pero que tendrá efectos sus-
tanciales y modificará, sin duda, el
actual marco laboral. Demasiadas
dudas y pocas certezas para un
colectivo tan especializado y que
piensa, con razón, que tampoco se
ha contado con ellos para planifi-
car y decidir”. 

Campaña de FEUSO: 300.000 firmas contra el
cierre de los colegios de Educación Especial
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El caso más reciente
denunciado por nues-
tro sindicato ha sido a

adjudicación de un concurso
de la Delegación del Gobier-
no de Valencia a Sinergias,
incumpliendo la Ley de Con-
tratos del Sector Público. La
empresa pirata Sinergias pre-
sentó concurso de acreedores
voluntario al día siguiente de
la adjudicación del servicio,
cuando en la legislación se
determina que “no podrán
contratar con empresas que
hayan solicitado la declara-
ción de concurso”. Por ello, el
secretario general de FTSP-
USO, Basilio A. Febles, ha
dirigido un escrito al Ministe-
rio de Administraciones
Públicas denunciando la adju-
dicación del servicio de vigi-
lancia y seguridad y manteni-
miento de equipos de seguri-
dad de dos oficinas de
Extranjería y del edificio del
Área de Sanidad Exterior,
dependientes de la Dele-
gación del Gobierno en la
Comunidad Valenciana.

También en el caso del
concurso de seguridad de los
servicios de los centros de la
Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS) en
Santiago de Compostela, A
Coruña y Corcubión, con un
presupuesto de licitación
temeroso, la FTSP-USO diri-
gió un escrito a la Tesorería de
la Seguridad Social manifes-
tando que en el pliego no se
contemplan numerosos costes
que tienen las empresas y que
deberían estar incorporados
en el desglose presupuestario,
tales como absentismo labo-
ral, costes de uniformidad,
costes de formación, etc. 

En Las Palmas, desde la
FTSP-USO también se ha
denunciado públicamente al
Ayuntamiento por continuar
generando miseria laboral, a
pesar de sus famosas cláusulas
sociales y sus contrataciones
públicas responsables, adjudi-
cando los servicios de seguri-
dad y vigilancia a la empresa
Sinergias, que incumple con el
Convenio Colectivo Estatal,

rebajando las condiciones
económicas de los vigilantes
de seguridad. Asimismo, se ha
denunciado una nueva manio-
bra de Seguridad Integral
Canaria, al aplicar una técni-

ca mafiosa para perpetuarse
en el servicio de los centros
dependientes de la gerencia de
Atención Primaria del Área
de Salud de Gran Canaria,
impidiendo de manera irregu-

lar que cualquier otra empresa
pueda presentarse a la licita-
ción de este servicio, y todo
ello, con la “connivencia o
incapacidad” de la Adminis-
tración. 

La FTSP‐USO continúa su lucha por una 
contratación pública responsable

FEDERACIONES

CONÓCENOS    

CHARO PÉREZ GARCÍA

Charo Pérez García, logroñe-
sa de 42 años, con dos hijos, es
presidenta del comité de empresa
de Palacios Alimentación, y
miembro del comité de Seguridad
y Salud. Reside en Albelda de
Iregua, un pueblo a catorce kiló-
metros de Logroño, donde disfru-
ta del ciclismo, su pasión, “que,
por motivos de salud, he tenido
que dejar un poco aparte”, pero
que está retomando, y de los bai-
les latinos, que le encantan.

Afiliada a USO desde 2011,
inició su trayectoria sindical en
CCOO. “Mis inicios en el mundi-
llo sindical fueron en CCOO,
donde fui miembro de la

Ejecutiva y Consejo de la Federación Agroalimentaria de La Rioja, y también secre-
taria de Juventud”, explica Charo, a quien posteriormente se le encargó el asesora-
miento, afiliación y elecciones sindicales en La Rioja, así como la investigación de
flujos migratorios en la campaña de vendimia.

La hegemonía de CCOO y UGT en Palacios era total hasta que llegó USO, “quie-
nes llevaron a los tribunales una cláusula que tenían los contratos de marca -ligados
a la producción de supermercados-, que venía a decir que el trabajador que iba sujeto,
por ejemplo, a Eroski, cuando este dejará de pedir a Palacios, ese trabajador se iba a
la calle, recibiendo una liquidación ridícula, explica Charo. “Esa valiente decisión de
USO consiguió que esos contratos en fraude de ley se convirtieran para que esos tra-
bajadores no sufrieran un trato discriminatorio”. 

Tras años de trabajo en CCOO, Palacios planteó un conflicto importante y vino
desde Madrid un asesor para ordenar y dirigir la reunión con la empresa, a pesar de
que sus planteamientos iban en contra de lo que defendíamos los delegados. “En un
primer momento, le planté cara, pero la desobediencia no la conocen en CCOO.
Gracias a esa reunión, “encontré mi sitio en la USO, la libertad en mi sindicato, y los
trabajadores también pudieron conseguir mejores condiciones”, relata Charo.

JOSÉ UCENDO HERNÁNDEZ

José Ucendo Hernández, Pepe, como la conocen en el sindicato, nació en Palma
de Mallorca hace 50 años. Casado y con una hija de 9 años, le encanta viajar y cami-
nar. 

Afiliado a USO desde 1997, ha sido secretario de Organización de la Sección
Sindical de USO-CAIB y, actualmente, es el coordinador de FEP-USO en las Islas
Baleares. 

De sus más de 20 años de vinculación con nuestro sindicato, en el que ha cono-
cido de primera mano la lucha sindical, se queda con el buen sabor de boca que le
deja “haber conseguido cobrar el completo de la carrera profesional para los funcio-
narios de la comunidad autónoma de las Islas Baleares”. Además de este importante
logro, se siente más que satisfecho por el último resultado de las elecciones sindicales
en los Servicios Generales de la CAIB, donde USO se convirtió en primera fuerza
sindical con 7 delegados, “sin duda, resultado del magnífico trabajo que se ha reali-
zado”, explica orgulloso Ucendo.



Unión Sindical Mayo 2019 - nº 177/11

INTERNACIONAL // SOTERMUN

La OIT, que cumple ahora
su centenario, fue creada
en 1919 como parte del

Tratado de Versalles que termi-
nó con la Primera Guerra
Mundial, reflejando la convic-

ción de que la Justicia Social es
esencial para alcanzar una paz
universal y permanente. Más
adelante, en 1946, la OIT se
convirtió en la primera agencia
de las Naciones Unidas. Es la
única agencia 'tripartita' de la
ONU y reúne a gobiernos,
empleadores y trabajadores de
187 estados miembros para
establecer las normas del traba-
jo, formular políticas y elaborar
programas promoviendo el tra-
bajo decente. 

En la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo del cente-
nario, que se celebra en Ginebra
entre los días 10 y 21 de junio,
va a participar una representa-
ción de USO. En ella se debatirá

el Informe de la Comisión
Mundial de la OIT sobre el
Futuro del Trabajo, de cara a
conseguir una declaración polí-
tica de relevancia que defina
una estrategia de largo plazo.
Los sindicatos abogan por el
reconocimiento del déficit
social del actual sistema econó-
mico y la necesidad de un pro-
grama centrado en las personas,
basado en revitalizar o renovar
el Contrato Social, reconocer
que las desigualdades están en
aumento, y que la relación de
empleo está resultando erosio-
nada. Parece imprescindible,
por tanto, respaldar una de las
principales conclusiones del
Informe relativa a promover el

establecimiento de una Garan-
tía Laboral Universal.

Se presentan otros desafíos,
incluyendo el cambio climáti-
co, las nuevas tecnologías, las
tendencias demográficas y el
impacto de nuevas formas de
trabajadores y de empresas. 

Para USO será básico rea-
firmar el mandato universal y
normativo de la OIT. Un man-
dato iniciado con la constitu-
ción de su fundación y des-
arrollado en las cláusulas labo-
rales establecidas por el
Tratado de Versalles, por la
Declaración de Filadelfia y por
las consiguientes Decla-racio-
nes de la OIT en estos cien
años de funcionamiento.

Con el objetivo de canalizar el compromiso y la acción de
solidaridad internacional que la USO venía realizando, en
agosto del año 1994 se constituyó la ONG de Cooperación

al Desarrollo denominada "Solidaridad con los trabajadores y tra-
bajadoras de los países más empobrecidos del planeta" (SOTER-
MUN), que en este 2019 cumple su 25º aniversario.

En su primer cuarto de siglo de existencia, SOTERMUN ha lle-
vado a cabo más de 600 acciones en proyectos e intervenciones
solidarias en cerca de medio centenar de países de todo el planeta;
singularmente, en Latinoamérica y África.

Para desarrollar su trabajo, ha actuado junto a sesenta contra-
partes sociales y sindicales, y contado con la colaboración altruista
de sus socios y colaboradores; del Fondo de Solidaridad de la
Unión Sindical Obrera; de recursos de las organizaciones que con-
forman la Confederación USO; de campañas solidarias diversas, y
de ayudas de administraciones autonómicas y locales, posibilitan-
do el destino de más de 12 millones de euros de solidaridad a paí-
ses empobrecidos.

Ahora, nuestra ONGD mira al futuro con la plena ilusión de
continuar haciendo mucho bien, sobre la base de innovadores pro-
yectos con fondos propios que sean de utilidad para las personas
trabajadoras más desfavorecidas.

14º Congreso de la CES, por una
Europa más justa

25º aniversario de SOTERMUN

El centenario de la OIT mira al Futuro del Trabajo

Del 20 al 24 de mayo,
una delegación de
USO, encabezada por

su secretario general, Joaquín
Pérez, participa en Viena
(Austria) en el 14º Congreso de
la Confederación Europea de
Sindicatos. Bajo el lema de
“Una Europa más justa para los
trabajadores”, se abordarán
cuestiones cruciales sobre cómo
avanzar en la mejora de los
derechos laborales y sociales a
través de la propuesta del pro-
grama de acción de la CES.

Para lograr esto, la CES y
sus afiliadas diseñarán políticas
sólidas para el futuro de la eco-
nomía, la sociedad y el merca-
do laboral europeos, y estable-
cerán herramientas y acciones

eficientes para reforzar el papel
de los sindicatos para conseguir
resultados concretos y positivos
para los trabajadores, centrán-
dose especialmente en una polí-
tica económica nueva, progre-
sista y sostenible; aumentos
salariales y convergencia sala-
rial ascendente entre países y
sectores; trabajo en empleos de
calidad; una reducción en la
semana laboral sin recortes
salariales y control sobre los
horarios de trabajo; defensa y
extensión de los derechos de los
trabajadores, protección social
y servicios públicos; relanzar el
diálogo social, fortalecer la
negociación colectiva; ampliar
su cobertura y promover la par-
ticipación de los trabajadores;

transición justa, globalización
sostenible y comercio equilibra-
do. Movilidad justa y una polí-
tica común de migración y
asilo, basada en el respeto de los
derechos y la igualdad de trato.

El sindicalista italiano Luca
Visentini opta a la reelección
para un segundo mandato
como candidato único a la
Secretaría General. En el equi-
po dirigente lo acompañarán,
como vicesecretarios generales,
Esther Lynch (Irlanda) y Pelle
Hilmersson (Suecia); Liina
Carr (Estonia), Isabelle Schö-
mann (Alemania) y Ludovic
Voet (Bélgica), ocuparán los
cargos de secretarios confedera-
les. La presidencia la ocupará
Laurent Berger (Francia).

Foto “Escultor a la fuerza”, Luis María Barrio Sainz.

Javier de Vicente, secretario de Acción Internacional y
Desarrollo Sostenible, junto a Pedro Ayllón, secretario general
de la Federación de Industria de USO, y Manuel Hernández,
secretario de Relaciones Internacionales de la misma federación,
participaron en la Euromanifestación convocada por la CES, el
pasado 26 de abril, en la que se reunió a cerca de 10.000 personas
bajo el lema “Por una Europa más justa para los trabajadores”.
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Cándido Mojarro
Fernández, 

de T-Systems.
“Orgulloso de perte-
necer a la USO por

ser solo un sindicato,
dedicado exclusiva-
mente al interés de

los trabajadores den-
tro y fuera de los cen-

tros de trabajo”.

María Rey Iglesias,
secretaria general de
la Sección Sindical en

Urbanización de
Mayores en Sevilla la

Nueva (Madrid).
"Porque siempre nos

tienden la mano"

David Gutierrez
Cipitria,

delegado de GSW.
“Orgulloso de ser de

la USO por estar
siempre con los tra-

bajadores”. 

Isabel Ruiz, 
de Groundforce.

“Estoy muy orgullosa
de pertenecer a USO
porque, después de

ser delegada durante
más de 12 años, he

descubierto que para
este sindicato lo más
importante son los

trabajadores, y vamos
todos unidos para su
defensa. Se defiende

los 365 días del año y
las 24 horas del día”.

Alberto Vara Muñoz,
Mater Purissima, de

Madrid, 
“Porque somos un
sindicato de clase,
histórico, solidario,
humanista y autóno-

mo”.

Mari Paz Castellano,
Centre d’Estudis Joan

Maragall, de
Barcelona, 

“Estoy afiliada a la
USO porque, ante un
problema, se buscan

soluciones”.

Nacho Rosillo, 
miembro de la coordi-
nadora de Servicios
en USO-Asturias.

“Estoy orgulloso de
estar en la USO por

la libertad que nos da
y la atención y preo-

cupación por l@s afi-
liad@s”.

Francisco Javier
Molina Fernandez,

FCC Jaén. 
"Porque las decisio-

nes las toman los
delegados, afiliados y
trabajadores, no en

los despachos de
altos cargos".

María José Guerra,
miembro del comité

de ESC Servicios
Generales en Madrid.
"Orgullosa de ser de
USO por su indepen-
dencia y por su com-
promiso con las nue-
vas generaciones".

Verónica Díaz
Puebla, de Eltec.

"Orgullosa de formar
parte de la USO,

donde aún es impor-
tante la ética, la

capacidad de sacrifi-
cio y el compromiso".

Carlos Javier
González, 

de Sidenor Reinosa.
“Orgulloso de perte-
necer a la USO por

ser un sindicato hon-
rado y decente”

ORGULLOSOS DE SER SINDICALISTAS DE LA USO

Susana Sampayo
Agudo, 

Sección Sindical de
Urbanización de

Mayores en Sevilla la
Nueva (Madrid).

“Estoy orgullosa de
ser sindicalista de la
USO por el pluralis-
mo, la independencia
de los partidos políti-

cos y porque nos
ayuda a defender

nuestros derechos”.


