
Casi tres lustros de conti-
nuo periodo de expan-
sión de la economía

española han conformado un
ciclo económico extraordina-
rio, por lo inusitado de prece-
dentes similares.  Esta favorable
evolución experimentada por
nuestro país en los últimos años
ha estado sustentada en la
demanda interna de adquisi-
ción de viviendas,  en el consu-
mo familiar y en una fuerte
generación de empleo, muy
especialmente en los sectores
de la construcción y  los servi-
cios.

A destacar asimismo es el
aporte que la población inmi-
grante ha realizado al desarro-
llo económico ocupando dos
de cada tres empleos creados,
fomentando el consumo inter-
no e incrementando considera-
blemente la población de nues-
tro país.

Pero tanto las políticas descri-
tas, como determinados datos
aparentemente tan brillantes no
ocultan preocupantes carencias
de nuestro modelo productivo,

como es el caso de que una gran
parte del empleo creado sea
empleo precario e inseguro, que
la diferencia entre los bienes y
productos que exportamos e
importamos arroja un déficit
comercial en torno al 10 % del
PIB, que la inflación española
haya estado muy por encima de
las recomendaciones y datos
finales medios, o que los niveles
de competitividad sean unos de
los más bajos de los países de
nuestro entorno. 

Además, el modelo de con-
certación y diálogo social llevado
a cabo en España ha manifesta-
do su incapacidad y fracaso
como lo ratifican dos hechos
como botón de muestra: por un
lado, las ridículas cifras de crea-
ción de empleo estable, a pesar
del momento de bonanza econó-
mica y de las cuantiosas subven-
ciones a las empresas que se han
dado; por otro, el reiterado
acuerdo para la negociación
colectiva con el que las rentas del
trabajo han ido perdiendo peso
en el conjunto de la economía,
apelándose siempre a la modera-
ción salarial a la vez que se incre-
mentaba la carga de deuda fami-
liar con los costes hipotecarios

como principal causa; esto con-
trasta con el crecimiento simultá-
neo de los beneficios empresaria-
les, en algunos casos, como el de
la construcción, de manera des-
mesurada.

Tal y como dice un conocido
refrán venido al pelo, no es, tam-
poco en este caso, oro todo lo
que reluce, y precisamente lo que
ha brillado por su ausencia ha
sido una distribución justa y
equitativa de la riqueza generada
en estos años.

De un tiempo a esta parte
este modelo productivo basado
en sectores de bajo valor añadido
está mostrando evidentes sínto-
mas de agotamiento y atisbos de
desaceleración. Todas las previ-
siones económicas –gobierno
incluido- coinciden en pronosti-
car no una recesión, pero sí un
paulatino descenso del creci-
miento económico que afectará
sin duda negativamente a los rit-
mos actuales de creación de
empleo, sin que dichas previsio-
nes alcancen a vislumbrar ni el
cuánto ni el cuándo.

Desde la USO consideramos
que el momento y la situación
urgen sin más demora a realizar
un cambio, tanto en el modelo de

concertación social como en el
modelo productivo.

Un cambio profundo que
haga posible paliar las desigual-
dades existentes; con medidas
sociales que abarquen a todos los
sectores de la sociedad, con cam-
bios en la negociación colectiva
para hacer posible la recupera-
ción del poder adquisitivo de los
salarios, en el que se contemple
también el impacto de los tipos
de interés sobre las hipotecas;
que favorezca los contratos inde-
finidos; la progresiva eliminación
de diferencias entre los distintos
sectores y territorios, las diferen-
cias de género y respete y acre-
ciente las mejoras laborales y
sociales en el trabajo.

Y en un aspecto de tanta tras-
cendencia como es el modelo pro-
ductivo, la apuesta de la USO es
conformar un gran consenso
nacional en el que se implique al
conjunto de la sociedad con el
objetivo estratégico de definir un
cambio del actual modelo produc-
tivo. Alumbrar un nuevo paradig-
ma donde el abanderado no sea el
sector de la construcción como
actualmente, sino  la industria de
alto valor añadido y de intensiva
mano de obra, capaz de absorber
trabajadores de sectores donde se
está destruyendo empleo. Un
modelo caracterizado por una
apuesta decidida por la innova-
ción tecnológica, por la capacita-
ción, por la inversión en educa-
ción, por el impulso a la
Formación Profesional; que dote
con mayores recursos a la investi-
gación, desarrollo e innovación,
con un mayor impulso a las
infraestructuras de valor estratégi-
co y de vertebración del territorio,
con una definición y consenso
sobre la política energética nacio-
nal. Con cambios en suma, hacia
un modelo de crecimiento econó-
mico sostenido y redistributivo,
basado en la creación de empleo
decente y en la satisfacción de las
demandas sociales.

Por un cambio necesario de
modelo productivo
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Datos relevantes de la situación social y económica de España, que explican por qué a lo
largo de estos últimos años, las desigualdades han crecido a pesar de que  ha aumentado
mucho la renta total y los recursos del Estado. Entre otros factores, el mecanismo redistri-

butivo (cómo se transfieren los ingresos de los impuestos a los ciudadanos, mediante pensiones, sub-
venciones, etc) es uno de los menos equitativos de Europa. 

El incremento salarial medio entre el año
2000 y 2005 ha sido del -0,3%. España es el
único país de la OCDE donde el salario ha decre-
cido en este período y ello a pesar de la astronó-
mica distancia que separa nuestro salario medio,
20.358 euros/anuales, del de la UE-15, que es de
34.412 euros/año. 

Entre 1999 y el 2006 el salario medio real, es
decir, en términos de poder adquisitivo, disminu-
ía un 4% mientras que los beneficios de las
empresas aumentaban un 73%. Esta cifra es
mucho más alta que la alcanzada por el conjunto
de empresas en la UE-15, que ha sido de un 33%.

La presión fiscal es la más alta de toda

nuestra historia económica. En el 2004 era del
37,7% y superará el 41% en el 2007. 

La renta per cápita española es el 95% de la de la
UE-15, y esto significaría, si se mantuviera la misma
proporcionalidad entre indicadores que en Europa,
que el salario español medio sería de 30.000 euros. 

En 1994 sólo 1,3 millones de habitantes tenían
unas retribuciones inferiores en un 60% al salario
medio. Hoy son más de 2 millones de personas las
que se encuentran en esta situación. 

La desigualdad entre los ingresos entre el 20% de
la población más rica y el mismo porcentaje de la
más pobre es en España del 5,4%, mientras que en la
UE-15 es del 4,8 y en la UE-25 del 4,9%. 



El proyecto de Presu-
puestos Generales del
Estado (PGE) para

2008 contiene un reparto de in-
versiones que pone en riesgo el
principio de solidaridad y de
cohesión nacional.

Estos PGE para 2008 pue-
den empezar a consolidar un
esquema de reparto de las inver-
siones del Estado basado en la
aplicación de los nuevos
Estatutos de Autonomía recien-
temente aprobados. Dos comu-
nidades autónomas, Cataluña y
Andalucía, recibirán  el 37% de
las inversiones en infraestructu-
ras. Esto conlleva la ruptura del
papel vertebrador de la
Administración General del
Estado que, olvidando los inte-
reses del conjunto, opta por for-
mular esta distribución basada
no en un estudio de necesida-
des, sino en los compromisos
que se derivan de los respectivos
Estatutos de Autonomía, lo que
podría llevarnos a que en el
reparto de la tarta -de por sí
siempre insuficiente-  no se ten-
gan en cuenta las necesidades
de todos los ciudadanos. 

No es, por tanto, que nos
parezca mal una mayor inver-
sión en estas comunidades,
seguramente es necesario, y
hasta insuficiente; lo que nos
parece mal es la fórmula de
reparto elegida, basada en una

negociación bilateral entre el
Estado y las comunidades autó-
nomas. Esta fórmula de distri-
bución, que parece responder a
intereses puramente partidistas
y electoralistas, además de ali-
mentar una insana y peligrosa

pugna política entre comunida-
des autónomas, no tiene en
cuenta una de las funciones

básicas que cualquier estado
moderno tiene, como es la soli-
daridad y la equidad en la redis-
tribución de la renta y la rique-
za entre los ciudadanos que

habitan en territorios, como en
nuestro caso, con marcadas
diferencias en su nivel de renta.

La inversión de la Adminis-
tración General del Estado debe
atender al principio de cohesión
nacional y a la vertebración del
territorio para fomentar aque-
llas regiones con menores nive-
les de renta y, en consecuencia,
apoyar la convergencia regio-
nal, contribuyendo así a la
máxima rentabilidad económi-
ca y social de las inversiones en
el conjunto de España.

El problema generado con la
quiebra del modelo de financia-
ción autonómica consensuado
en 2002 es que ahora se puede
generalizar un comportamiento
de negociación de las inversio-
nes públicas territorializables en
función de aquellos índices más
beneficiosos para cada Comu-
nidad Autónoma.

Así, Cataluña exige por su
Estatuto inversión en función

de su PIB. Andalucía, en fun-
ción de su población. Esto con-
vierte automáticamente el siste-
ma de financiación autonómica
en un puzzle irresoluble, que
hace que las inversiones que se
deberían realizar sumen más

del 100% y
que sólo se
puede cua-
drar casti-
gando a las
c o mu n i d a -

des que no han reformado sus
estatutos con una menor inver-
sión de la que les debiera corres-

ponder. Este puzzle insolidario
va en contra del principio cons-
titucional de cohesión nacional
y desoye el principio de equi-
dad.

A esto
debe añadir-
se el efecto
derivado de
la pérdida
masiva de
f o n d o s

comunitarios 2007-2013.
España perdió el 90% de los
fondos -40.000 millones de
euros de saldo neto-, lo que está
planteando ya dificultades adi-
cionales para la financiación de
inversiones en muchas regiones
españolas.

También desde la USO que-
remos recordar que la responsa-
bilidad de las inversiones públi-
cas es, en primera instancia, del
gestor próximo al ciudadano. Y
siempre hay medios para com-
pensar posibles déficits si hay
voluntad para ello y si se orde-
nan las prioridades de gasto en
función de los intereses reales
de los ciudadanos y no de los
intereses electorales del mo-
mento.

La inversión pública del
Estado debe ser dirigida por
éste con un carácter redistributi-
vo y con un componente de ren-
tabilidad económica y social
para el conjunto del Estado, y
no ser objeto de moneda de
transacción.

Falta de
credibilidad de los
escenarios
macroeconómicos

El cuadro macroeconómico
presentado como fundamento
de los Presupuestos para 2008
es poco creíble. Plantear un cre-
cimiento del 3,3% para 2008 en
la actual coyuntura económica
es algo, cuando menos, cuestio-
nable, como así lo han hecho
múltiples instancias nacionales
e internacionales. La reciente
crisis financiera ha abierto un
período económico de incerti-
dumbre en la economía mun-
dial. Los efectos en cadena de
esta crisis financiera no han
hecho más que empezar y es
previsible que en los próximos
meses sigan repercutiendo, en
mayor o menor medida, sobre
el sector financiero español y
también, por derivación, a la
economía real. Además, el
barril de crudo Brent alcanzó
los últimos días de octubre su
récord histórico al venderse a
87,44 dólares, en claro contraste
con las previsiones del Gobier-
no, que estima en los Presu-
puestos un precio medio del
barril de 71,9 dólares durante
2008.

Internamente, el
motor del crecimiento
en los últimos años ha
sido la demanda inter-
na y, dentro de ella, el
comportamiento del
consumo de los hoga-
res, junto al crecimien-
to en el sector de la
construcción. Los últi-
mos datos macroeco-
nómicos ponen de
manifiesto una tenden-
cia acelerada a la
reducción del consu-
mo como consecuen-
cia de los crecientes
niveles de endeuda-
miento de las economí-
as familiares, las difi-
cultades cada vez
mayores de acceso al
crédito y las constantes
elevaciones experi-
mentadas en los tipos
de interés en el último
año. 

Ante las cifras ofi-
ciales, las previsiones
de diversas instancias
económicas auguran
una caída vinculada a
una desaceleración del
crecimiento global de la econo-
mía española que no alcanzaría
el 2,8% en el ejercicio 2008. Ya
que a la fuerte reducción que se
está produciendo en el sector de
la construcción, se une el menor
avance de la inversión en bienes
de equipo. Todo ello es síntoma
inequívoco de un cambio de
ciclo económico que no se toma
en consideración en las grandes
cifras del Presupuesto.

El cacareado esfuerzo en
p o l í t i c a s
sociales tan
solo se tradu-
ce en apenas
dos puntos
porcentuales
más del Pre-
supuesto con respecto a los dos
últimos ejercicios. 

En el proyecto de PGE para
2008 no se adoptan medidas de
reforma estructural que permi-
tan incrementar los niveles de
productividad y competitividad
de nuestra economía y que pro-
muevan una mayor atracción de
inversiones. Tampoco se impul-
san medidas para la industria
española que la haga más com-
petitiva frente a la deslocaliza-
ción. La política industrial no
ha sido una de las prioridades
de la legislatura y tampoco lo va
a ser en 2008. 

La decisión del Gobierno de
elevar en un 2% los tramos de la
tarifa del IRPF supone quedar-
se corto de nuevo con respecto a
la inflación real, cuando el IPC
de octubre se sitúa en el 3,6% y
la inflación en España es de las
más altas de la zona euro y se
arrastra un serio desfase de años
anteriores que no ha sido corre-

gido ni siquiera por la reciente
micro-reforma fiscal del actual
Gobierno. Conviene no olvidar
que la inflación es, por su pro-
pia naturaleza, el impuesto más
injusto y que afecta especial-
mente a los contribuyentes de
menor renta.

Para la USO, estos Pre-
supuestos, competencia del
Gobierno de la nación, son
demasiado reducidos para
afrontar el reto de cambiar el

modelo productivo, puesto
que la Administración Gene-
ral del Estado dispone de tan
sólo el 15% del gasto público
total (5,8% del PIB) para
cubrir sus múltiples funciones:
orden público, defensa, justi-
cia, infraestructuras y política
regional. Un margen demasia-
do pequeño, al que sumar la
falta de competencias ciertas
para incidir en temas tan
importantes como la educa-
ción, uno de los elementos
marcados como imprescindi-
bles para cambiar el modelo
productivo, y donde se consta-
ta que el Estado sólo maneja el
4,4% del gasto público (0,2%
del PIB). La reducida capaci-
dad de actuación directa está
unida a una deficiente coordi-
nación con el resto de los nive-
les de gobierno, en especial
con el autonómico que cuenta
con el 37% del gasto público
total.
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Presupuestos 2008: El rompecabezas de la insolidaridad o cómo
confrontar los legítimos intereses de las CC.AA.

“El Gobierno no ha tenido en cuenta la
solidaridad y la equidad en la 

redistribución de la riqueza entre los
ciudadanos.”

“Con estos presupuestos no va a ser
posible afrontar el necesario cambio de

modelo productivo.”

“Las cacareadas políticas sociales sólo
arañan 2 puntos porcentuales más. ”

Los Presupuestos Generales del Estado son en definitiva la
provisión que el Gobierno se da (nos da) para desempeñar su

tarea durante un año. Los previstos para 2008 son una pro-
yección de lo que nos espera: poco gasto social, desinterés

por el cambio de modelo productivo y poca noción de la rea-
lidad económica nacional e internacional. 

Fuente: INE

Fuente: Proyecto de PGE 2008

Distribución territorial de la
inversión real regionalizable

en 2008 (millones de €)

Producto Interior Bruto per cápita. Año 2006.
Euros por habitante

Por encima de la media nacional Por debajo de la media nacional

Comunidad de Madrid 28.850 Cantabria 21.897

País Vasco 28.346 C. León 21.244

Navarra 27.861 C. Valenciana 20.239

Cataluña 26.124 Ceuta 20.171

Illes Balears 24.456 Melilla 19.929

Aragón 23.786 Canarias 19.924

La Rioja 23.495 Asturias 19.868

Murcia 18.400

Galicia 18.335

C. la Mancha 17.339

Andalucía 17.251

Extremadura 15.054

España 22.152
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sido más benévolos que los agentes socialessido más benévolos que los agentes sociales

Éstas son algunas de las
modificaciones que se
introducen.

• El acceso a la jubilación se
endurece ampliando el
periodo obligatorio de coti-
zación de 4.700 días cotiza-
dos a 5.475.  Esto dejará sin
pensión de jubilación al 3%
de trabajadores y trabajado-
ras que, además, se encua-
dran en los colectivos más
desprotegidos, como emple-
adas del hogar, trabajadores
agrarios, autónomos y traba-
jadores a tiempo parcial. 

• Dificulta el acceso a la pres-
tación por invalidez para los

trabajadores y trabajadoras
con períodos cortos de coti-
zación. Se recorta la cuantía
de incapacidad permanente
modificando la fórmula de
base de cálculo.

• Se cambia el concepto de la
pensión de viudedad. La
viudedad deja de ser un
derecho universal y se con-
vierte en una pensión de
supervivencia, condicionan-
do su cobro a la dependen-
cia económica del sobrevi-
viente. Los requisitos para
percibirla serán: vínculo
matrimonial de un año o
período de convivencia
superior a dos años.

• Penaliza la jubilación par-
cial firmada en su día por
CCOO y  el PP. Se aumenta
la edad para tener derecho a
ella de los 60 a 61 años. Y se
aumenta de 15 a 30 años el
periodo de cotización míni-
mo para alcanzar el 100% de
la base reguladora.

• Disminuye la cuantía máxi-
ma de jubilación parcial del
85 al 75% de la jornada ordi-
naria. 

Mejoras 
introducidas en
el Congreso 

Durante el trá-
mite parlamentario
en el Congreso,
USO presentó en-
miendas a los dis-
tintos grupos. To-
das las que lleva-
mos fueron defendi-
das por Izquierda
Unida y algunas de
ellas por Conver-
gencia i Unió.
Gracias a las que
prosperaron, se han
suavizado o corre-
gido los siguientes
aspectos:

• El servicio militar
contará en el cóm-
puto para al-canzar
los 30 años de coti-
zación re-queridos

para tener derecho a
la jubilación parcial. 

• Otro derecho que
recuperamos, bene-
ficia a los mineros,
restituyendo su
derecho a seguir dis-
frutando de los coe-
ficientes reductores
para la jubilación
que el acuerdo fir-
mado por CEOE,
UGT y CCOO inex-
plicablemente había
retirado.

• El Congreso de-
mostró más genero-
sidad hacia los pre-

jubilados que CCOO y
UGT, aumentando en 9
euros la cantidad de mejora
de la pensión  económica
mensual para los que deja-
ron de trabajar antes del 1 de
enero de 2002 y tenían 60 o
62 años. 

Trámite en el
Senado

Durante
este trámite
que acaba de
concluir
se han
presen-
t a d o
o t r a s
enmiendas a instancias de
la USO. La primera de ellas
perseguía eliminar el requeri-
miento de antigüedad de 6
años en la empresa para poder
acceder a la jubilación antici-
pada parcial. 

La segunda quiere
que los trabajadores
con contrato a
tiempo par-
cial manten-
gan el dere-
cho de acceso
a la jubilación parcial; derecho
reconocido por la jurispru-
dencia, que sin embargo,
esta reforma rechaza. Con ello
se perjudica de modo muy

grave a determinados sectores y
comunidades autónomas (Ba-
leares y Murcia, especialmen-
te), que presentan un altísimo
índice de estos contratos (fijos
discontinuos) y al mismo tiem-
po ejerce una discriminación
indirecta por motivo de sexo, al
ser las mujeres las que mayori-
tariamente ocupan la contrata-
ción a tiempo parcial. 

El sindicato emprenderá
una campaña de detección de
bolsas de fijos-discontinuos o de
contratados a tiempo parcial
para informarles y darles aseso-
ramiento jurídico para tramitar
su derecho a la jubilación par-
cial hasta el 31 de diciembre de
este año. 

Entre los sectores especial-
mente afectados en el acceso a
la jubilación parcial está la ense-
ñanza, pues muchos profesores,
especialmente de niveles no
concertados, como el bachille-
rato, están contratados a tiempo
parcial. Este endurecimiento de
las condiciones de acceso a la
jubilación parcial supone un
grave perjuicio para los intere-
ses de los trabajadores de la
enseñanza privada. Por todo
ello, la Federación de Ense-
ñanza de USO ha solicitado a
las patronales y a los sindica-

tos la adecuación de los
convenios colectivos, de
modo que en los sectores

de la enseñanza privada se
retrase todo lo posible la aplica-
ción de los ele-
mentos más

negativos de
la Ley.

Al Acuerdo sobre la reforma de la Seguridad Social que fue firma-
do en el mes de junio por los agentes sociales y el Gobierno, fruto
del cual se ha tramitado el Proyecto de Ley que ha sido aprobado
el 6 de noviembre por el Senado, sólo le falta para su aprobación
definitiva el paso por el Pleno del Congreso, de manera que entra-
rá en vigor el 1 de enero de 2008.  Esta nueva Ley será menos seve-
ra con el recorte de derechos sociales que el acuerdo que suscribie-

ron los agentes sociales, gracias a las enmiendas presentadas por la
USO y que han sido introducidas en el trámite parlamentario por
distintas formaciones políticas. Para la USO, aunque algunos pun-
tos han sido suavizados, la reforma de la Seguridad Social es muy
negativa, tanto por su filosofía, como por sus contenidos. Supone
un recorte de derechos sociales para los trabajadores y trabajado-
ras y no garantiza el futuro del sistema público de pensiones. 



Adiferencia del inicio del viejo
manifiesto comunista de hace
siglo y medio largo, en los

albores del siglo XXI podemos procla-
mar que “una ilusión recorre el mundo, con
la voluntad de cambiarlo a mejor al servicio
de toda la Humanidad; es la ilusión de la
Unidad Sindical…”

En efecto, casi un año después de
que se constituyera la CSI en el
Congreso de Viena por acuerdo históri-
co de unidad entre la CIOSL y la CMT,
los procesos de unidad sindical en la
autonomía y el pluralismo van avanzan-
do en los diversos continentes y también
en las estructuras profesionales e, inclu-
so, en algún nivel nacional. Informamos
muy sintéticamente de ellos:

• El pasado marzo se constituía en
Roma el Consejo Regional Paneuro-
peo (CRPE) que unifica a la CES y a
las organizaciones de la CSI en los
países europeos no comunitarios y de
la antigua Unión Soviética.

• A mediados del pasado julio se consti-
tuía en Sao Paulo la Unión General de
Trabajadores del Brasil, por acuerdo
unitario de la CAT, la CGT y la SDS.

• A principios de septiembre se celebra-
ba en Bangalore–India el congreso

fundador de la nueva Organización
Regional de la CSI para Asia/
Pacífico.

• A finales de noviembre, en Accra-
Ghana, se celebrará el Congreso de
Unidad entre las regionales africanas
de la CIOSL y de la CMT, y nacerá la
nueva regional unitaria en Africa de la
CSI.

• El próximo marzo de 2008, en
Panamá nacerá la Central Sindical de
Trabajadores de las Américas, por
fusión unitaria de la CLAT y de la
ORIT.

• A nivel de las Federaciones Profesio-
nales Mundiales el proceso unitario
también avanza y da frutos. Ya está
consolidada o en vías de ello la unidad
en los sectores de Enseñanza, Cons-
trucción, Química, Energía, Minería,
y hay buenas perspectivas en los secto-
res de Empleados Públicos y Trans-
porte.

Por supuesto, aunque no podemos
referirnos aquí con detalle, USO está par-
ticipando y apoyando plenamente este
importantísimo e histórico proceso de
unidad de los trabajadores y de los sindi-
catos del mundo.
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La USO participó en la
reunión del  Comité Eje-
cutivo de la Confede-

ración Europea de Sindicatos
(CES) que se celebró en Lisboa a

mediados de octubre en paralelo
a la Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno de la Unión
Europea, en la que se aprobó el
Tratado de Reforma de la Unión

por acuerdo de los 27 estados
miembros.

La CES aprobó una Declara-
ción en la que lamenta la falta de
ambición de dicho Tratado para

revitalizar la Europa Social y el
consiguiente impacto limitado
en el proceso de profundización
de la capacidad de Europa para
actuar decisivamente en el
mundo.

Asimismo, la CES debatió el
seguimiento del Plan de Acción
adoptado en el Congreso de
Sevilla, el estado de diálogo
social existente con la patronal

europea sobre la flexiseguridad,
aprobándose una línea propositi-
va de recomendaciones a tratar
con la organización empresarial
y la Comisión Europea, así
como permanecer vigilantes e
interpelar a los distintos gobier-
nos de los países miembros que
eviten la adopción de medidas
tendentes a la liberalización de
los servicios.

El Comité Ejecutivo de la CES critica el retroceso social del Tratado de la Unión

Julio Salazar, Secretario General Confederal en el Comité Ejecutivo de la CES.

A finales del pasado
junio se reunió en
Bruselas el Consejo

General de la CSI (Confedera-
ción Sindical Internacional).
Durante casi 3 días, unos 150
dirigentes sindicales, entre titula-
res y suplentes, en representación
de 180 millones de afiliados,
debatieron sobre los anhelos y
esperanzas de la Clase Trabaja-
dora y del Trabajo en el mundo.
El presidente de USO y SOTER-
MUN, Manuel Zaguirre, partici-
pó en dicho Consejo General

como miembro titular del mismo.
De la extensa agenda del

Consejo General sobresale el
planteamiento de una Jornada
Mundial de Acción por el
Trabajo Digno. El objetivo, en
estrecha coherencia con las reso-
luciones de la OIT (Organización
Internacional del Trabajo), es
universalizar la reivindicación de
la centralidad del Trabajo
Humano, de su dignidad, calidad
y valor material, para toda la
población del planeta. Universa-
lizar, o globalizar, la exigencia del

Trabajo Digno es la razón de ser
misma de la CSI como expresión
unitaria y pluralista de los traba-
jadores y los sindicatos del
mundo, y la base misma de una
globalización alternativa de la
economía fundada en el respeto y
la satisfacción a las prioridades
sociales y humanas, al Trabajo en
primer lugar.

El próximo Consejo General
a celebrar en Washington a
mediados de diciembre avanzará
en la convocatoria y pormenores
de esta Jornada Mundial de

Acción por el Trabajo Digno;  un
gran desafío que ha de ser un
gran éxito.

Asimismo, el Consejo Gene-
ral aprobó importantes docu-
mentos y resoluciones sobre: 1)
establecimiento de un nuevo
internacionalismo sindical, 2)
sindicatos, globalización y des-
arrollo sostenible, 3) derechos
de los trabajadores y defensa de
los niños trabajadores en la pro-
ducción de artículos para las
Olimpiadas y de todo tipo de
productos y eventos deportivos,

4) sobre fondos especulativos de
capital, 5) sobre la igualdad de
género en los sindicatos, 6) sin-
dicatos y cambio climático, 7)
ante la reforma de las Naciones
Unidas con relación a la OIT, 8)
sobre la próxima ronda de
negociaciones de la Organi-
zación Mundial del Comercio,
9) en solidaridad con el sindica-
to de chóferes de Teherán-Irán,
10) en solidaridad y denuncia
contra el compañero Pedro
Zamora del sector portuario de
Guatemala.

En marcha la Jornada Mundial de Acción por el Trabajo Digno

El Proyecto Iberoamericano
camina con buen ritmo.
Hace dos años se constituyó

la SEGIB (Secretaría General
Iberoamericana), que preside Enrique
Iglesias y que tiene sede en Madrid. La
SEGIB está contribuyendo a dinamizar
ese proyecto iberoamericano que tiene
su cita anual por excelencia, a efectos
de programación y evaluación de acti-
vidades, en las Cumbres Iberoameri-
canas de Jefes de Estado y de
Gobierno.

La última Cumbre se celebró en
Santiago de Chile los días 9 y 10 de
noviembre, con el tema central de “La
cohesión social, fundamento del proyecto
iberoamericano”. Cumbre que dio bue-
nos resultados en
materia de deuda
externa, pensiones y
lucha contra la pobre-
za. 

En este contexto y
perspectiva, el movi-
miento sindical ibero-
americano se está
moviendo también y
celebramos regular-
mente Cumbres y
Encuentros previos o
paralelos a las de los
mandatarios. La últi-

ma fue el pasado septiembre en
Cartagena de Indias y la Declaración
que allí debatieron y aprobaron los sin-
dicalistas iberoamericanos (Santiago
González en nombre de la USO) tuvo
por objeto llevar a la Cumbre de
Santiago de Chile las posiciones y exi-
gencias del mundo del trabajo iberoa-
mericano en materia de cohesión y jus-
ticia social.

A finales de octubre, en Buenos
Aires, sindicalistas y miembros de las
organizaciones empresariales iberoa-
mericanas debatieron y aprobaron un
Manifiesto sobre su voluntad común
de impulsar la cohesión y la justicia
social y dotarse de instrumentos ade-
cuados para ello.

Construyendo la cohesión social
iberoamericana

Convocada por la CSI

La unidad sindical internacional va
caminando

El concepto de flexi-
seguridad o flexigu-
ridad, se puede defi-

nir como la posibilidad de fle-
xibilizar el mercado de trabajo
con despido prácticamente

libre y sin indemnización a
cambio de proteger al trabaja-
dor desempleado con presta-
ciones por desempleo y políti-
cas activas para posibilitar un
nuevo empleo.

Flexiguridad o flexiseguridad

XIX Consejo Latinoamericano. 



¿Qué es un Plan de
Igualdad?

En nuestros días está arraigado un amplio
abanico de conceptos relacionados con la igual-
dad: de oportunidades entre mujeres y hombres;
de trato; igualdad entre sexos; igualdad de retri-
bución por un trabajo de igual valor, planes de
igualdad… Pero además de los derechos y voca-
blos que usamos, alcanzar la igualdad conlleva
un trabajo sistemático y pormenorizado, espe-
cialmente a la hora de elaborar un plan de igual-
dad. Según María Susmozas, Secretaria Confe-
deral para la Igualdad, “un plan de igualdad
requiere un trabajo minucioso de recopilación de
datos, de implicación de las partes, no es un trá-
mite de poco tiempo, sino fruto de mucho traba-
jo”.

Exactamente, un plan de igualdad es un con-
junto ordenado de medidas, adoptadas después
de realizar un diagnóstico de situación, tendentes
a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, y a eli-
minar la discriminación por razón de sexo. (Art.
45–Ley Orgánica 3/2007) 

Este mismo artículo estipula cómo debe ela-
borarse: “Los Planes de Igualdad fijarán los con-
cretos objetivos de igualdad a alcanzar,  las estra-
tegias y prácticas a adoptar para su consecución,

así como el establecimiento de sistemas eficaces
de seguimiento y evaluación de los objetivos fija-
dos”.

Requisito fundamental es la transparencia en
su implantación (Art. 47): “Se garantizará el

acceso de los representantes de los trabajadores
o, en su defecto, de los propios trabajadores a la
información sobre el contenido de los planes de
igualdad y la consecución de sus objetivos”.

“Lo previsto en el párrafo anterior se entende-
rá sin perjuicio del seguimiento de la evolución
de los acuerdos sobre los planes de igualdad por
parte de las comisiones paritarias de los conve-
nios colectivos a las que éstos atribuyen estas
competencias”.

Lo primero, conocer
nuestra realidad

La Secretaría de la Igualdad de USO lleva
tiempo trabajando en la negociación de planes de
igualdad de grandes empresas, por lo que
Susmozas, puede asegurar que “el diagnóstico
previo de la realidad de cada centro de trabajo es
el primer paso sobre el que asienta el resto del tra-
bajo”. 

El plan de igualdad de oportunidades ha de
diseñarse “a medida” según las características y
la situación de partida de cada empresa. Es nece-
sario conocer cuáles son las situaciones de discri-
minación y así  establecer las prioridades de
actuación. A partir del conocimiento de estos
indicadores, se podrá realizar el diagnóstico, y
establecer las pautas de actuación. 
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PLANES DEPLANES DE

IGUALDADIGUALDAD

El próximo año se

negociarán unos 5.000

convenios colectivos, que

serán de nueva firma o de

revisiones anuales. Entre

éstos, habrá unos 300 de

empresas de más de 250

trabajadores, que están

obligados a negociar planes

de igualdad;  y otros 348

acuerdos colectivos

sectoriales  que por tener

este tipo de grandes

empresas en su sector,

también estarán obligados a

negociar estos planes. Su

elaboración comienza con un

diagnóstico de la situación laboral

y terminará cuando la  igualdad

entre hombres y mujeres se

convierta en un hecho. El sindicato

ya está inmerso en varios de estos

procesos; conoce qué tienes que

hacer. 

INDICADORES
•  Política de igualdad de 

oportunidades
•  Política de impacto social y

responsabilidad social
•  Comunicación, imagen y

lenguaje
•  Representatividad de las

mujeres
•  Acceso, selección, promoción

y desarrollo
•  Retribución
• Acoso, actitudes sexistas y

percepción de discriminación
• Condiciones laborales
• Conciliación de la vida

personal, familiar y laboral
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1. Iniciativa y
Compromiso

Se debe constituir un equipo
de trabajo o comisión paritaria
formada por representantes de
los trabajadores y representantes
de la empresa, que serán los
encargados del diagnóstico, pro-
gramación, ejecución y evalua-
ción del plan. Debe existir un
compromiso por parte de las
empresas de asignar recursos
humanos y materiales necesarios
para ponerlo en marcha.

2. Diagnóstico

La importancia de un plan de
igualdad se basa en el diagnósti-
co de la empresa, sector o ámbi-
to que se trate, que nos permitirá
detectar las discriminaciones que
se producen y el grado o fre-
cuencia con que se presentan.

En la realización del diagnós-
tico, se recogerá el mayor núme-
ro posible de información sobre
las características de la plantilla.
Esta información siempre estará
desagregada por sexos y se reali-
zará sobre:

- Acceso a la
empresa 

Se refiere a solicitudes pre-
sentadas por puestos de trabajo
con la indicación de la cualifica-
ción académica, experiencia pro-
fesional y formación comple-
mentaria y las incorporaciones a
la empresa en el último año por
tipo de contrato, categorías o
grupos profesionales, puestos de
trabajo.

- Evolución de la
plantilla en los 
últimos cuatro
años

Datos sobre la nueva incor-
poración de mujeres y hombres.

Bajas definitivas, especifican-
do la causa de la baja (despido,
finalización de contrato, jubila-
ciones, cambio de trabajo, aten-
ción de personas a cargo, etc).

- Característica
de la plantilla

Distribución por grupos de
edad, por tipo de contrato, por
categoría o grupo profesional,
antigüedad y nivel de estudios.

- Retribuciones

Media para cada una de las
categorías o grupos profesiona-
les de los conceptos  salariales
fijos (salario base, pluses o com-
plementos fijos), salariales varia-
bles (pluses voluntarios, incenti-
vos de producción, etc).

Distribución por horas sema-
nales de trabajo y categoría o
grupo profesional.

La estructura salarial viene
fijada normalmente por conve-
nio colectivo, estableciendo unos
salarios “mínimos”, pero “sabe-
mos”, apunta Maria Susmozas,
que “la inexistencia de definicio-
nes  de todos los elementos (plu-
ses, primas, complementos) hace
que se puedan realizar exclusio-
nes de colectivos concretos, per-
sonas con contratos temporales
o a tiempo parcial, de determi-
nadas percepciones, beneficios
sociales, etc”. 

La realidad es que como media,
la mujer española gana un 28%
menos que el hombre. La tasa de
actividad registra una diferencia
de 20,63 puntos porcentuales (EPA
III trimestre 2007).

- Formación

Hay que conocer el número
total de mujeres y hombres  que
han recibido formación en el
último año y cuál ha sido la
materia formativa.

Número de acciones formati-
vas en las que han participado a
iniciativa de la empresa y a ini-
ciativa propia.

Personas que disfrutan de
becas o ayudas para la  forma-
ción.

Formación recibida   presen-
cial en horario laboral, presen-
cial fuera de horario laboral, on
line.

Personas participantes en
acciones formativas de larga
duración, de duración media y
de corta duración.

Personas que han solicitado y
obtenido permisos individuales

para la formación por categorías
y/o grupos profesionales.

Personas que han solicitado y
obtenido la adaptación de la jor-
nada laboral para la realización
de estudios reglados por catego-
rías y/o grupos profesionales.

Aunque la empresa no pueda
actuar sobre la formación de ori-
gen, sí se puede utilizar la forma-
ción continua y ocupacional, como
herramienta para compensar las
desigualdades.

- Promoción  

El llamado techo de cristal es
un aspecto importante al que la
USO ya ha dedicado alguna
campaña específica. Se trata de
tener constancia de las promo-
ciones que ha habido en el últi-
mo año por categorías o grupos
profesionales.

Cambios de categoría o
grupo profesional en base al tipo
de proceso de promoción, por
antigüedad en la empresa, por
prueba objetiva, etc.

Promociones vinculadas a la
movilidad geográfica: dentro de
la misma provincia, dentro del
país, fuera del país. 

Son escasos los convenios colec-
tivos que regulan los procedimien-
tos de ascensos, y habitualmente
los criterios utilizados para “pro-
mocionar” penalizan a las muje-
res. Habitualmente son incompati-
bles con las responsabilidades
familiares que recaen sobre las
mujeres (disponibilidad horaria o
movilidad geográfica, etc).

- Cuidados
familiares y
conciliación de la
vida personal,
familiar y laboral 

Este punto se refiere a la uti-
lización durante el último año de
suspensiones temporales y per-
misos retribuidos que ha habido
en la empresa por: 

• Incapacidad temporal.
• Maternidad.
• Paternidad.
• Cesión al padre de parte de la

suspensión por maternidad.
• Suspensión por riesgo duran-

te el embarazo.

Proceso de diseñoProceso de diseñoPlanes de Igualdad

En un plan de igualdad de oportunidades se tendrán que definir unos
objetivos específicos y mensurables y un conjunto de acciones a llevar
a cabo en un período de tiempo. A medida que se van  alcanzando, se va

revisando el plan y se van fijando nuevos objetivos y acciones. El plan fina-
lizará cuando se alcance la igualdad real entre mujeres y hombres.

La elaboración del plan de igualdad se realizará en cinco etapas:

INICIATIVA Y COMPROMISO, DIAGNÓSTICO, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y
EVALUACIÓN.
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o e implantación de un Plan de Igualdado e implantación de un Plan de Igualdad

• Suspensión por riesgo du-
rante la lactancia.

• Permiso de lactancia.
• Acumulación del permiso

de lactancia.
• Permiso para la preparación

al parto y exámenes prenata-
les.

• Permiso por cuidado de
familiares por enfermedad,
accidente, hospitalización,
etc.

• Utilización durante el últi-
mo año de derechos no retri-
buidos en concepto de:

− Reducción de jornada por
cuidado de los hijos e hijas.

− Reducción de jornada por
cuidado de otros familiares.

− Excedencia por cuidado de
los hijos e hijas.

− Excedencia por cuidado de
otros familiares.

− Asistencia al médico.
− Acompañamiento de perso-

nas dependientes a consulta
médica.

− Otros permisos.

3. Programación

Analizados todos los datos
que hayamos obtenido en la
fase de programación, estable-
ceremos los plazos de tiempo de
realización. Se deberán deter-
minar los colectivos, áreas,
departamentos o sectores a
quienes irán dirigidas las accio-
nes de acción positiva del plan.
Priorizaremos la eliminación de
las discriminaciones en relación
al grado en que se están produ-
ciendo, fijando objetivos facti-
bles.

4. Ejecución y
Comunicación

El siguiente paso será la
aplicación de las acciones pre-
vistas en el plan de igualdad,
asegurándonos que se consi-
guen los objetivos fijados. 

Fijaremos una estrategia de
comunicación de las acciones
que se vayan aplicando para
conseguir una mayor implica-
ción de toda la plantilla o como
mínimo de aquella parte a la
que van dirigidas las acciones. 

Es el momento de crear vías
para que la plantilla pueda
expresar sus opiniones y suge-
rencias sobre el plan.

5. Evaluación

Debemos evaluar los objeti-
vos fijados, las acciones realiza-
das, los recursos asignados, los
plazos de ejecución, los resulta-
dos y realizar un análisis com-
parativo de la situación de
mujeres y hombres en la empre-
sa en materia de igualdad de
oportunidades, antes y después
de la ejecución del plan.

Evaluación de los accesos a la
empresa

El porcentaje de contrataciones indefinidas y temporales
y las jornadas a tiempo completo o parcial presenta evi-
dentes diferencias entre mujeres y hombres.

Según fuentes del
Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, el 87% de
los contratos a tiempo parcial
son ocupados por mujeres,
frente al 13% de hombres.

Con relación a los con-
tratos temporales, según fuentes del MTAS, también las mujeres
salen claramente perjudicas en la temporalidad. De cada 10 con-
tratos temporales, 8 son realizados a mujeres.

La incorporación de las
mujeres al mercado laboral no
ha supuesto un aumento pro-
porcional de la participación
masculina en la esfera privada,
y las medidas denominadas de
“conciliación” se han dirigido
principalmente a las mujeres,
y son éstas quienes siguen asumiendo las responsabilidades fami-
liares y cuidados de las personas dependientes y por tanto tienen
los mayores problemas para equilibrar su presencia en el ámbito
laboral y familiar.

El 83% de las personas que
cuidan a una persona en
situación de dependencia es
mujer (Libro Blanco de la
Dependencia).

Por cada hombre que aban-
dona su puesto de trabajo por
razones familiares los hacen
27 mujeres.

Planes de igualdad
Iniciativa y compromiso

Constituir equipos de trabajo o un comité paritario
formado por representantes de los trabajadores y
representantes de la empresa, encargado del diag-
nóstico, diseño, aplicación y seguimiento del plan
de igualdad. Debe existir un compromiso real por
parte de la empresa de asignar los recursos huma-
nos y materiales necesarios para ponerlo en mar-
cha.

Recabar la mayor cantidad posible de información
sobre las características de la plantilla sobre: 
Composición de la plantilla, categorías profesiona-
les, retribuciones salariales, contratación, pruebas
de selección, formación promoción, etc…

Establecer los plazos de tiempo de realización,
determinando los colectivos, o áreas y priorizando
la eliminación de las discriminaciones en relación
al grado en que se produzcan.

Ejecutar las acciones previstas, asegurándonos que
alcanzan los objetivos marcados.

Evaluar los objetivos propuestos, las acciones rea-
lizadas, los plazos de ejecución, los resultados
obtenidos. Hacer una comparativa antes y después
de la ejecución del plan.

Diagnóstico

Programación

Ejecución

Evaluación



Unión Sindical Noviembre  2007 - nº 151   /8

Desde los cursos básicos o los ciclos sindicales, pasando por los seminarios específicos y la preparación
para dirigentes. ¿Qué formación necesitas?  

La Formación, un objetivo fundamental para la USO

El Estatuto Confederal
de la USO, en su artí-
culo 4 declara entre

nuestros objetivos como organi-
zación sindical: “La formación
permanente de los y las repre-
sentantes sindicales, de la afilia-
ción y de los trabajadores y tra-
bajadoras, en orden a aumentar
tanto su capacidad de acción y
organización sindical como la
promoción de valores cultura-
les, sociales, y morales que con-
tribuyan al desarrollo integral
de la Clase Trabajadora en su
condición de sujeto activo del
proceso de transformación
social.”

Esto distingue a la USO
frente a otras organizaciones y a
otros modelos sindicales como
un sindicato que apuesta por
una profunda transformación
social que equilibre las desigual-
dades y permita un mundo más
justo.

Sólo una formación sindical
y técnica de carácter permanen-
te, diversa en sus contenidos y
niveles, permite dotarnos y
dotar a nuestros representantes
de los conocimientos y seguri-
dad necesarias para conseguir
los objetivos y las metas que
entre todos y todas nos marca-
mos en las empresas, en la
negociación colectiva, en las
elecciones sindicales… en nues-
tro trabajo sindical en fin.

Prioridad de
nuestro Programa
de Acción

El Programa de Acción
2006-2007, en desarrollo del
aprobado por nuestro 8º
Congreso Confederal, apostó
por el desarrollo de los ciclos de
Formación Sindical Básica en
todos los territorios y sectores,
para todos y todas las represen-
tantes sindicales que asumían,
muchos de ellos por vez prime-
ra, un papel sindical refrenda-
dos por sus compañeros y com-
pañeras de trabajo en el proceso
de elecciones sindicales que aún
hoy se está desarrollando.

Cientos han sido y son los
cursos que a lo largo de todo el
territorio español estamos des-
arrollando con miles de nues-
tros representantes y militantes.
Cursos que pretenden con su
temática y con la metodología
de impartición utilizada dotar a
nuestros sindicalistas de conoci-
mientos y, mucho más impor-
tante aún que los conocimien-
tos, de la motivación necesaria
para el desarrollo de su activi-
dad sindical.

Más de 20 cursos componen
el temario de nuestro ciclo de
formación para delegados y
delegadas: materias sindicales,
materias técnicas, contenidos
sobre los principios, valores e
historia de nuestra organiza-
ción… formación de carácter
permanente y diversa que con-
templa un desarrollo formativo
durante los cuatro años de man-
dato de los representantes. 

De las evaluaciones de quie-
nes participan en estos ciclos se
desprende un alto grado de
satisfacción, de motivación y
compromiso sindical derivada
de su participación. Estas consi-
deraciones nos permiten ir
adaptando los contenidos y
metodología utilizada para la
impartición a las necesidades
concretas de los y las partici-
pantes y a los conocimientos
que les son más necesarios
adquirir en función de las nece-
sidades del ámbito en el que
desarrollan su trabajo sindical.

CIFC y Seminarios
técnicos, la
formación de grado
superior

En consonancia con nuestro

objetivo de una formación per-
manente, que capacite y cualifi-
que, la Formación Sindical
Básica se complementa con una
formación sindical y técnica de
nivel superior, que persigue
complementar los conocimien-
tos y valores adquiridos por
nuestros representantes sindica-
les a aquéllos y aquéllas que
asumen un mayor compromiso
y  responsabilidad en las tareas
sindicales: nuestros cuadros y
dirigentes.

Es a través de la participa-
ción en Seminarios técnicos
específicos y en nuestros Cursos
Integrales de Formación de
Cuadros (CIFC´s), de una
semana de duración, donde los
y las dirigentes de la USO
adquieren un mayor nivel de
formación y una visión más
amplia de la acción sindical que
desarrolla nuestro sindicato.

Nuestros CIFC´s permiten
además a nuestros cuadros y

dirigentes participar de forma
activa en debates, alcanzar con-
clusiones enriquecidas por la
opinión de diferentes sindicalis-
tas, provenientes de sectores y
ámbitos territoriales diversos y
establecer redes con otros sindi-
calistas que permiten un mayor
y más eficaz desarrollo del tra-
bajo sindical.

Formación para el
futuro: una apuesta
por la renovación y
el crecimiento de
nuestros dirigentes

Este mismo mes de
noviembre damos comienzo a
un nuevo proyecto: la forma-
ción de futuros dirigentes. Un
proyecto que tiene como prin-
cipal objetivo trabajar y pre-
parar nuestra “cantera” de
sindicalistas, como la mejor
garantía de futuro de nuestra
organización. Una formación
orientada a mejorar la capaci-
tación sindical, técnica y
práctica de quienes expresan
su compromiso con la USO
como proyecto de vida, de
quienes puede que sean el
futuro de nuestra organiza-
ción. Que persigue fomentar
la participación de jóvenes,
de mujeres, de inmigrantes,
en los niveles de dirigencia de
la USO.

El día 26 de Noviembre se
inicia este proyecto de futuro
con la primera promoción de
seleccionados: 24 compañe-
ros y compañeras provenien-
tes de toda España y de secto-
res profesionales diversos
pero que tienen un fuerte
nexo común: un compromiso
inequívoco con el modelo sin-
dical que representa la USO.

Os invitamos a participar
en la Formación Sindical. Es
vuestro derecho. Os invita-
mos a ser parte de la USO.
Vuestro sindicato. Nuestra
Organización.

Culminar con éxito el período concentrado de elecciones sindicales:
Objetivo 10.000

Matilde Soto, Secretaria de Formación (en el centro) , con los asistentes al último CIFC.

El 99º Consejo Con-
federal aprobó un
Plan Electoral fijan-

do el objetivo de 10.000 dele-
gados a 31 de diciembre de
2007. Este objetivo se ha ana-
lizado en el 100º Consejo
Confederal celebrado los días
25 y 26 de octubre constatán-
dose que está al alcance de la
mano, a pesar de los retrasos
que sufrirán algunos procesos
electorales como consecuen-
cia de la normativa vigente.

Los datos aportados con-

firman nuestro crecimiento
electoral en las empresas de
más de 100 trabajadores. Este
resultado supondrá incre-
mentar nuestra influencia
sindical y la afiliación.

En las pymes los resulta-
dos electorales indican un
estancamiento, debido al
apoyo que están recibiendo
los sindicatos mayoritarios de
las patronales y administra-
ciones públicas, lo que viene
a reforzar las ventajas que tie-
nen derivadas de una norma-

tiva electoral hecha a su
medida. 

Para que el objetivo no se
quede en una declaración de
intenciones, debemos y pode-
mos obtener delegados aparte
de nuestro suelo electoral, en:

• “Empresas blancas”,
aquéllas donde nunca se
hicieron elecciones sindi-
cales por ser de nueva cre-
ación; y otras empresas
que sin ser de nueva crea-
ción, nunca hicieron elec-
ciones por desmotivación

de la plantilla u otras cir-
cunstancias.

• Empresas que fueron prea-
visadas por los sindicatos
mayoritarios y se cerró el
proceso electoral sin
haberse celebrado.

• Empresas en las que ha
vencido el mandato elec-
toral y no se ha presenta-
do el preaviso.

• Sectores y empresas consi-
deradas de prioridad esta-
tal, que se encuadran den-
tro de lo que venimos a

denominar “objetivos con-
federales”.

• Captación de Delegados
electos bajo la denomina-
ción de “no siglados”.

• Captación de sindicatos
independientes en todos
los ámbitos. 

Toda la USO debe partici-
par de este objetivo, forman-
do parte de este plan de
actuación que nos permitirá
superar los 10.000 delegados
a 31 de diciembre de 2007. 
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Varios días de encie-
rro en verano en
diferentes centros de

la eléctrica y distintas concen-
traciones, -la última en
Madrid, frente a una sede, en
octubre- no han servido para
desconvocar una huelga de
quince días, que se producirá
los 16, 17, 18, 23, 24, 25 y 30
de noviembre y 1, 2, 7, 8, 9,
14, 15 y 16 de diciembre. Los

paros afectarán a todos los
centros de trabajo de Unión
Fenosa. 

USO ostenta el 49% de la
representación sindical del
comité y está tomando la ini-
ciativa de estas protestas, que
vienen motivadas por el retra-
so de 22 meses de su convenio
colectivo, casi dos años de
negociación infructuosa con
la dirección de la empresa. El

objetivo es conseguir negociar
un convenio justo y digno
para los más de 3.300 trabaja-
dores del Grupo. Los trabaja-
dores de la eléctrica ven cómo
no sólo no avanzan las nego-
ciaciones, sino que hay pre-
tensiones de suprimir dere-
chos consolidados de toda la
plantilla en activo y de los
pensionistas por jubilación y
viudedad. 

USO convoca 15 días de huelga en Unión Fenosa

SINDICATO EN ACCIÓN

El preacuerdo en la indus-
tria cárnica que llevó a

la desconvocatoria de una huel-
ga prevista para noviembre es
para la USO “totalmente insufi-
ciente y regresivo”, según José
Vía, Secretario de Acción
Sindical.  

La vigencia de 4 años es

excesiva. El incremento salarial
es insuficiente. En materia de
jornada se mantienen las 1.770
horas anuales. No recupera
nada de la antigüedad y no
avanza nada en eliminar la pre-
cariedad laboral del sector.

Han vendido la consecución
de salario mínimo de 1.000 € a

31 de diciembre de 2010 como
un logro del convenio, lo que
“es una monumental mentira”,
asegura Vía.

Uno de los puntos más nega-
tivos es la eliminación del 62%
del plus de ruido actual. Debido
a la firma de este preacuerdo,
los trabajadores van a dejar de
cobrar casi 600 € al año. 

Para la USO “eliminar el 62%
del plus de ruido  a quienes pade-
cen diariamente niveles de ruido
superior a 80 decibelios es un atra-
co, una canallada y la prueba defi-
nitiva de que CCOO y UGT en el
sector de cárnicas están vendidos
a los intereses de la patronal”, ha
declarado José Vía. 

USO realizará una amplia
campaña informativa a los traba-
jadores del sector para impulsar
una nueva alternativa sindical
independiente, autónoma, que
defienda los intereses de los traba-
jadores y trabajadoras del sector
de la industria cárnica. 

Atraco a los trabajadores de industrias cárnicas

El día 23 de noviembre
tuvo lugar en Santan-

der la celebración del VI
Congreso Regional de USO-
Cantabria. Bajo el lema "El sin-
dicato, compromiso de todos y
todas", un total de 80 congre-
sistas trabajaron sobre el pro-
grama de acción y las resolu-
ciones para los próximos años.
Como líneas principales de
acción destacaron el desarrollo
de las federaciones y la consoli-
dación y ampliación de la afi-
liación y representación. Del
mismo modo, USO-Cantabria
se plantea la expansión de la
presencia física del sindicato,
con la futura apertura de una
nueva sede en la comarca de
Maliaño. 

VI Congreso de USO-Cantabria

El compañero Xavier
Gumà Capdevila, secre-

tario general de la Sección
Sindical de ATAB-USOC, y
miembro del comité de Aguas
de Barcelona (AGBAR) fue des-
pedido de manera totalmente
injusta e ilegal el día 17 de julio.
La empresa alega que ni siquie-
ra a los comunicados internos
del sindicato que van dirigidos a
afiliados y simpatizantes se pue-
den decir las cosas claras tal y
como se piensan. En la USO
tenemos mucha experiencia en
ganar sentencias a
grandes empresas
que quieren silen-
ciar las opiniones
de los trabajadores
y el derecho a la
libertad de expre-
sión, amparadas en
un régimen sancio-
nador que no tiene
en cuenta las comu-
nicaciones internas
del sindicato, la

libertad de expresión o la liber-
tad sindical. Casos como los de
SALVESEN (logística de
DANONE), BIMBO, Hospital
de Mollet, YKK, son un ejem-
plo. Desde la Unión Sindical
Obrera no podemos tolerar
comportamientos antisindicales
como éste. Desde el movimien-
to sindical, condenamos radi-
calmente estos hechos y lucha-
mos para que el compañero
Xavier Gumà vuelva a trabajar
y esta situación injusta e ilegal
no vuelva a pasar.

Readmisión del Delegado de
USO en Aguas de Barcelona

Los empleados de la planta
cántabra de Moehs

(industria química) han aceptado
la última propuesta poniendo fin

a 39 días de huelga que han esta-
do caracterizados por la presión
de la empresa sobre los trabaja-
dores.  El resultado es la conver-

sión en indefinidos de los contra-
tados de manera eventual, mejo-
ra de las retribuciones económi-
cas y del tiempo del bocadillo.

Finaliza el conflicto en Moehs

Los más de 2.000 trabaja-
dores de los centros de

trabajo de Cepsa en Madrid,
Tenerife y Algeciras están lla-
mados a una huelga de carácter
indefinido el día 24 de noviem-
bre “por el retraso de ocho
meses del convenio colectivo y
tras mucho tiempo de sufrir
doble escala salarial y pérdida
del poder adquisitivo”, ha

declarado Celso Gómez, dele-
gado del sindicato en la refine-
ría. 

USO, sindicato mayoritario
en las plantas de Tenerife y
Algeciras, junto al resto de fuer-
zas del comité, convocó además
a lo largo de noviembre varias
concentraciones en los centros
de trabajo. 

Concentraciones y huelga en Cepsa
Concentración frente a la sede de Madrid en octubre.

Después de 39 días de huelga

Los compañeros de Agbar se concentraron contra
el despido.



BBajo el lema "La Sección
Sindical base y núcleo de la
actividad del sindicato."  ha

tenido lugar, durante los días 2 y 3 de
octubre, en la sede Confederal de USO,
el II Congreso de USO-Seguridad
Social. Leonardo Barreda fue reelegido
Secretario General. 
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La formación continua
realizada durante
cinco años bajo el

paraguas del III Acuerdo de
Formación Continua en las
Administraciones Públicas
(AFCAP),  con el que se repar-
tieron cantidades ingentes de
dinero para la promoción de
planes de formación entre cua-
tro sindicatos (CCOO, UGT,
CSI-CSIF y CIG), fue definiti-
vamente ilegal. Esto es lo que se
deduce de la reciente sentencia
dictada por el Tribunal Supre-
mo a instancias de la Federa-
ción de Empleados Públicos de
USO, la cual afecta al período
de vigencia de aquell acuerdo,
entre los años  2001 y 2005.

El acceso a
subvenciones no
puede ser exclusivo

El Alto Tribunal considera
que "no se admite la exclusividad
en el acceso a subvenciones para
actividades de defensa de los intere-
ses que son propios de todos los sin-
dicatos." En función de ello,
declara  haber lugar al recurso
de casación interpuesto por
USO contra la sentencia previa

desestimatoria de la Audiencia
Nacional del año 2002. En este
procedimiento han sido partes
también la FSP-UGT, la FSAP-
CCOO y CSI-CSIF. Todos ellos
se opusieron al recurso de casa-
ción pidiendo que fuera desesti-
mado.

Se ha vulnerado la
libertad sindical de
USO

En los fundamentos de la
sentencia, se destaca que "entre
las funciones y prerrogativas atribui-
das con exclusividad a los sindicatos
más representativos se admiten los
supuestos de representación institu-
cional ante órganos administrati-
vos", pero "se rechazan, en cam-
bio, por vulneración de la liber-
tad sindical y no ser consecuen-
cia del concepto, la concesión a
esos sindicatos más representati-
vos, con exclusión de los demás,
de subvenciones para fines sin-
dicales que lo son de todos los
sindicatos".

Esta es la tercera vez que el
Tribunal Supremo declara ilega-
les los acuerdos entre el
Ministerio de Administracio-
nes Públicas y los mismos sindi-

catos.  Anteriormente lo hizo
con el primer y el segundo
AFCAP. Igualmente, la Ase-
soría Jurídica Confederal de
USO ha conseguido sentencias
favorables en otras instancias,
como la Audiencia Nacional y
el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid. En breve se espera
idéntico fallo sobre el IV
AFCAP.

El MAP debe
cumplir las
resoluciones
judiciales

En opinión de FEP-USO, la
Ministra Elena Salgado debe
vencer, de una vez por todas, la
presión de los otros sindicatos y
cumplir de inmediato con esta
sentencia y con la jurispruden-
cia establecida por el Tribunal
Supremo. Sus efectos, además
de indemnizar a USO por los
daños y perjuicios causados
durante tantos años, deben ser
los de modificar el IV AFCAP,
para que en la próxima convo-
catoria del plan de formación
de 2008 queden incorporados
unos criterios perfectamente
legales. 

FFeeddeerraacciióónn  ddee  EEnnsseeññaannzzaa

Para la Federación de
Enseñanza de USO,
el nuevo Real

Decreto que regula el Bachi-
llerato que se ha aprobado
está en consonancia con el
modelo que propugna la
LOE y con el que hemos sido
muy críticos por lo que supo-
ne: el “gratis total”. 

Nos parece muy bien que
se incrementen las posibilida-
des de los alumnos a la hora
de elegir las asignaturas que
van a estudiar, pues eso
puede favorecer su implica-
ción y una mayor responsabi-
lidad. 

Sin embargo, en el nuevo
Real Decreto es evidente la
intención del Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC)
de no molestar, de intentar
que los alumnos pasen de

curso sin provocar ni moles-
tias ni traumas, no vaya a ser
que los pobrecillos dejen de
estudiar, abandonen los estu-
dios y aumenten las cifras de
fracaso escolar (que parece
que se quieren bajar a golpe
de reales decretos). 

El MEC descafeína así el
Bachillerato, haciéndolo
light, sin grasas. A diferencia
de lo que ocurre en otros paí-
ses europeos, que cuentan
con un Bachillerato que pres-
tigia los estudios no universi-
tarios y los universitarios,
este Ministerio insiste, como
ya hizo con la LOE, en un
tipo de educación donde ape-
nas se valora el esfuerzo, la
constancia, ni el trabajo. En
definitiva, parece un bachi-
llerato hecho a medida de los
que no quieren estudiar.

FFeeddeerraacciióónn  EEmmpplleeaaddooss  PPúúbbll iiccooss

USO tiene que ser indemnizado y no podrá ser discriminado en las
próximas convocatorias

El Tribunal Supremo declara ilegal el III AFCAP

Tras las recientes
elecciones sindicales
a los comités de

empresa de los profesores de
religión de la Comunidad de
Madrid y la provincia de
Zaragoza, USO ha reafirmado
su amplia representación. En
la primera región, se obtuvie-
ron seis delegados de un total
de veintitrés elegibles, y en
Zaragoza, los cuatro delega-
dos, convierten al sindicato en
primera fuerza sindical. 

Como han señalado desde
la Federación de Enseñanza
de USO, “para los profesores
de religión somos la organiza-
ción sindical que mejor les
valora y la que más lucha por
la defensa de sus intereses
laborales y profesionales, ade-
más de trabajar para que su
asignatura no tenga una consi-
deración marginal o secunda-
ria en el currículo de los alum-
nos”.

Se consolida la fuerza de la USO
entre el profesorado de religión

Una representa-
ción de la Fede-
ración de Ense-

ñanza de USO acudió al
Palacio de la Zarzuela
para participar en la entre-
ga del Premio A la Acción
Magistral 2007 que organi-
za la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción
(FAD) con la colaboración
de la UNESCO y el BBVA.
El acto se enmarca en el
Homenaje al Maestro, que

persigue sensibilizar sobre
la trascendencia del papel
de los docentes, llamar la
atención sobre la necesi-
dad de que la familia parti-
cipe en las tareas educati-
vas y reclamar el apoyo de
la sociedad a todos los
educadores. En la imagen,
Adrián Martín, Secretario
General de la Federación
de Enseñanza, a la iz-
quierda de S.M. la Reina
Sofía.

El nuevo Bachillerato, descafeinado 

II Congreso de
USO-Seguridad
Social
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FFeeddeerraacciióónn  EEmmpplleeaaddooss  PPúúbbll iiccooss

FFeeddeerraacciióónn  ddee  TTrraabbaajjaaddoorreess  ddee  SSeegguurriiddaadd  PPrriivvaaddaa

Los Presupuestos Gene-
rales del Estado para
2008 proyectados por

el Gobierno, no han recogido, en
su primer trámite parlamentario,
ni una sola de las legítimas aspi-
raciones de los empleados públi-
cos en materia retributiva.
Simultáneamente, las previsiones
de la evolución de los precios en
este ejercicio, al situarse en torno
al 3,6 %, auguran para este colec-
tivo una pérdida muy significati-
va en tan solo un año. Con tal
escenario, FEP-USO ha lanzado
una campaña de denuncia y
movilización que ha incorpora-
do una concentración ante el
Ministerio de Administraciones
Públicas (en unidad de acción
con CSIT/UP). 

En opinión de USO, los reite-
rados acuerdos salariales del sec-
tor público firmados repetitiva-
mente por los mismos sindicatos,

con una exigua subida genérica
del 2% y sin cláusula de revisión
salarial, no hacen sino condenar
a este amplio colectivo de traba-
jadores a un quebranto de sus
rentas salariales, que no tiene
paralelismo en la función pública
de la Europa comunitaria.

Para mayor escarnio, la pro-
mesa “social” del Gobierno res-
pecto a la subida del Salario
Mínimo Interprofesional, dejará
a un colectivo de 300.000 funcio-
narios por debajo de esa cuantía
en sus sueldos base.

Conforme se acerca el final
de la legislatura, se aleja al tiem-
po la posibilidad de que se lleve a
efecto la promesa electoral del
partido en el Gobierno, acerca de
la recuperación del poder adqui-
sitivo perdido por los empleados
públicos.

Año tras año, desde USO se
ha reclamado al Ministerio de

Hacienda y al Ministerio
de Administraciones Públi-
cas (MAP) la aplicación de
subidas salariales confor-
me al IPC real, con
Cláusula de Revisión
Salarial, así como la recu-
peración del poder adquisi-
tivo y la homologación
retributiva entre las
Administraciones Públi-
cas. Lejos de ello, el
Gobierno alardea de haber
conseguido un superávit en
las cuentas del Estado, que
proviene, en buena medi-
da, del sacrificio de cientos
de miles de empleados
públicos a lo largo de estos
ejercicios presupuestarios.

Por todos estos moti-
vos, desde USO se cree
necesario y urgente hacer
llegar la protesta colectiva al
MAP, a fin de conseguir modifi-

car estos planteamientos. El día 7
de noviembre tuvo lugar una
concentración frente a la sede del

Ministerio en Madrid y no se
descartan otras movilizaciones. 

FEP-USO se moviliza contra el 2 % firmado para 2008

SINDICATO EN ACCIÓN

La FTSP ha tramitado 4.500 denuncias de horas extras 

USO exige que el
Ministerio del Interior

desarrolle una normativa
mediante Real Decreto, donde
se recoja unos estándares  de
control sobre los trabajadores
autónomos de la Seguridad
Privada, que sean acordes  con
la seguridad que demanda la
sociedad actual y no den cabida
al deterioro de la misma y a la
picaresca.

La Ejecutiva Estatal  de la
Federación de Trabajadores de
Seguridad Privada (FTSP-
USO), ha mantenido  reuniones
con los portavoces de la
Comisión del Ministerio del
Interior de los Grupos
Parlamentarios del PSOE, PP,
Coalición Canaria y
Convergencia i Unió, para tra-
tar sobre la posibilidad de que
un vigilante de seguridad tenga
la  condición de persona jurídi-
ca, es decir, sea un trabajador
autónomo (Real Decreto Ley
8/2007 del 14 de Septiembre de
2007, art. 1.2). 

La FTSP está convencida
que de llevarse a la práctica
sería una decisión muy negati-
va, tanto para el sector como
para la sociedad en su conjunto,
pues dejar la subcontratación de
los servicios de vigilancia en
manos de terceros iría en
menoscabo de la calidad del ser-
vicio prestado. Además, sería
complicar aún más el segui-
miento; pues habría que velar
por que cumplen la Ley de
Seguridad Privada 23/92 las
800 empresas de seguridad exis-
tentes más todos los trabajado-
res autónomos que accederían
al mercado. 

La FTSP se teme que los
vigilantes de explosivos, escol-
tas o los vigilantes de seguridad
autónomos harían  valer en
gran medida primero los crite-
rios económicos de contrata-
ción o subcontratación de servi-
cios de seguridad a las obliga-
ciones de custodia,  de bienes,
enseres, explosivos o personas

USO pide que se controle el
acceso de los autónomos al 
sector de la seguridad privada

USO es el único sindi-
cato que ha reivindi-

cado el reconocimiento del
profesional de la seguridad
que tiene consideración de
“tirador selecto”, distinción
que se obtiene tras la supera-
ción de un ejercicio de tiro. 

Se ha presentado una
demanda de mediación
sobre el artículo 59 del con-
venio para que se reconozca
el derecho de estos trabaja-
dores a recibir su plus
correspondiente y se aclare
en qué forma se hará.

Por el reconocimiento del
“Tirador selecto”

La Federación de
Trabajadores de la

Seguridad Privada (FTSP) de
USO ha alcanzado ya el obje-
tivo electoral que se puso
para 2007 de incrementar el
número de delegados en un
25%. Antonio Duarte,
Secretario General de la
FTSP, no obstante, ha decla-
rado que “si bien el resultado
es óptimo, no nos conforma-
mos con lo conseguido y
seguiremos trabajando en
esta misma línea”. 

En general las directrices
electorales apuntan a un
doble objetivo: las empresas
donde el sindicato ya está
implantado y aquellas donde
no teníamos representación.

Gran avance
electoral en
Seguridad
Privada

El salario de 300.000 empleados públicos estará por debajo del SMI. La diferencia retributiva entre comunidades
autónomas alcanza el 37%. 19 de las últimas revisiones salariales han sido inferiores al IPC. 

Concentración de delegados el día 7 en Madrid

Los trabajadores de
la seguridad priva-
da estuvieron

cobrando las horas extra
por un valor inferior al
debido desde 2005. Para
cumplir la sentencia del
Tribunal Supremo, la
Federación de Trabajadores
de la Seguridad Privada
está tramitando todas las
denuncias que llegan a las
asesorías jurídicas de la
uniones regionales. Hasta

el momento, USO ha inter-
puesto 4.500 reclamacio-
nes, casi la tercera parte de
la totalidad de las presenta-
das por los trabajadores del
sector.

Se aplaza el juicio
sobre el conflicto
colectivo

Ante una situación en la

que pueden verse afectados
hasta las 80.400 personas a
las que vincula el convenio
de empresas de seguridad
privada, las patronales
APROSER y  ACAS-FES-
AMPES interpusieron sen-
dos conflictos colectivos
contra el cobro de las horas
atrasadas. Los dos juicios
pendientes han quedado
aplazados hasta el día 16 de
enero.



Los pasados 25 y 26
de Octubre se cele-
bró en Madrid, el

Encuentro de la Coopera-
ción Española para el
Desarrollo convocado por
la AECI (Agencia Española
de Cooperación Internacio-
nal).

El Encuentro, inaugura-
do por la Reina Doña Sofía
y el Presidente Zapatero,

reunió a decenas de perso-
nas entre representantes de
la AECI de todo el mundo,
ONGs y sindicatos, coope-
rantes, entidades de países
beneficiarios, etc. Zaguirre
y Santiago González repre-
sentaron a SOTERMUN y a
la USO.

En su discurso de apertu-
ra, y si gana las próximas
elecciones, José Luis Rodrí-

guez Zapatero prometió
solemnemente llegar al
0’7% del PIB español
durante la legislatura 2008-
2012, con destino a la ayuda
a los países empobrecidos.

Tomamos buena nota,
señor Presidente. Se lo
recordaremos si gana y, en
todo caso, seguiremos exi-
giendo el 0’7% a quien
gane.

El presidente Zapatero promete el 0,7%

Un año más, el 21 de
Octubre en esta
ocasión, la práctica

totalidad de ciudades españo-
las conocieron importantes

movilizaciones y manifestacio-
nes reclamando que se acabe
con el hambre y la pobreza en
el mundo y que se cumplan los
8 Objetivos del Milenio.

La Jornada del 21-O-07 era
colofón de una semana de
acción convocada por la
Alianza Española contra la
Pobreza, de la que somos parte
activa y comprometida
SOTERMUN y USO. También
a nivel internacional se produjo
esta semana de acción y de
movilización.

La situación es extremada-
mente grave pues el proceso de
cumplimiento de los 8
Objetivos del Milenio está muy
atrasado y estancado y faltan
apenas 7 años para que expire
el plazo que la práctica totali-
dad de países del mundo, en el
marco de la ONU, acordaron
para aliviar la geografía del
sufrimiento de una buena parte
de la Humanidad.

Los manifiestos leídos al
final de las manifestaciones
denunciaban la pasividad de
los países enriquecidos al no
cumplir sus propias promesas y
seguir imponiendo reglas
comerciales proteccionistas e
injustas, lo que provoca el
estancamiento de los países
empobrecidos cuando no el
aumento de su atraso y el de
sus poblaciones.

Sólo erradicando la pobreza se garantiza la
paz y el progreso universal
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SOTERMUN 2007: otro récord solidario y van…

SOTERMUN la ONG
de la USO, la de todos
nosotros y nosotras,

para la solidaridad con los tra-
bajadores de los países empo-
brecidos, batirá su propio
récord solidario este año 2007.
Y ya son varios años consecuti-
vos que eso sucede.

En efecto, a 30-10-07 había-
mos presentado a un gran
número de instituciones públi-
cas un total de 136 proyectos
solidarios por un importe de
7.478.907,57 euros; de ellos nos
habían concedido 29 por una
cuantía total de 1.029.962,77
euros…

El año 2007 no ha concluido
aún. Esperamos llegar a presen-
tar hasta 150 proyectos y supe-
rar la cantidad de 1.500.000
euros generados en solidaridad,

tanto de instituciones públicas,
como de alguna privada y, tam-
bién, con recursos propios de
SOTERMUN.

Cualquiera que se tome el
menor interés podrá comprobar
que este fabuloso esfuerzo y
crecimiento de nuestra solidari-
dad está produciendo impor-
tantes beneficios de prestigio  y
de credibilidad a la USO en los
ámbitos internacionales más
vinculados con nuestra activi-
dad como sindicato.

Debemos seguir solicitando
a nuestros compañeros y com-
pañeras de la USO que se afi-
lien a SOTERMUN pues es la
manera de aumentar nuestra
capacidad solidaria y, en conse-
cuencia, la fuerza y el prestigio
de nuestra USO tanto a nivel
internacional como nacional.

Contra el racismo y la xenofobia, solidarios con
nuestros hermanos y hermanas inmigrantes

El pasado sábado, 27
de octubre, se cele-
braron concentracio-

nes en una docena de ciudades
españolas en protesta por la
brutal agresión que sufrió una
adolescente ecuatoriana en un
tren de Barcelona hace unos
días.

Las concentraciones, convo-
cadas por las organizaciones
ecuatorianas, tenían el apoyo
de otras colectividades de inmi-
grantes y de los grandes parti-
dos –PSOE, PP, IU- y sindica-
tos españoles –USO, CCOO,

UGT-.
El Manifiesto que se leyó al

final de las concentraciones
propugna la integración entre
españoles e inmigrantes, conde-
na actos de racismo y xenofobia
y concluye proclamando “con-
vivencia entre todos quienes
habitamos y amamos a España,
la nuestra, la de todos y todas”.

En la concentración celebra-
da en la Puerta del Sol de
Madrid participó una delega-
ción de USO y SOTERMUN
encabezada por el Presidente,
Manuel Zaguirre.

Manifestaciones el 21 de Octubre

Los 8 Objetivos del Milenio
1. Erradicar la pobreza extrema y el 

hambre.

2. Lograr la educación primaria
universal.

3. Promover la igualdad de género y la
autonomía de la mujer.

4. Reducir la mortalidad infantil.

5. Mejorar la salud materna.

6. Combatir el VIH-SIDA, el paludismo
y otras enfermedades.

7. Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente.

8. Fomentar una asociación mundial
para el desarrollo.

Manuel Zaguirre, Presidente de USO y Jesús Juberías, Secretario General de USO Madrid, en la cabecera de la
manifestación.


