
Un antiguo refrán dice
que no hay mal que por
bien no venga. Pues que

todo cuanto mal está cayendo
ahora, sea para bien de todos y
cuanto antes.

Han transcurrido cinco lus-
tros marcados por una globali-
zación ultraliberal de la econo-
mía sustentada en el libre albe-
drío de los mercados y de capi-
talismo especulativo  y antiso-
cial y ahora nos encontramos
en el momento más crítico por
estar al borde de una recesión
de la económica mundial. Pero
nos hallamos también en un
singular momento de necesidad
de profundo cambio, en un
punto de inflexión tras la quie-
bra del modelo de globalización
descrita, en el que se abre la
esperanza de construir un
nuevo paradigma, con un nuevo
orden económico y social inter-
nacional cuya espina dorsal sea
el trabajo digno como expresión
del trabajo humano, productivo,
con derechos, con retribuciones
justas, con entorno saludable,
con protección social, que res-
ponda a las necesidades y digni-
dad humanas y posibilite la
vida digna a todos los seres
humanos del planeta.

Es mucho el mal que ha
producido y está provocando
tan injusta, insostenible y des-
equilibrada mundialización
económica y la profunda crisis
global que ha generado. Sus
peores efectos recaen una vez
más en las mayorías sociales
trabajadoras, inocentes a la vez
que principales víctimas sobre
las que se ceba el dramático
aumento del desempleo, la
pobreza y el hambre, una mayor
desprotección y desigualdades
sociales y un mayor deterioro
de los derechos sindicales,
sociales y laborales.

Precisamente para enfrentar
y superar tales injusticias y rei-
vindicar un nuevo orden econó-
mico internacional y hacer posi-
ble y cierta una nueva globaliza-
ción fundada en la Solidaridad,
la Justicia Social, la economía
social de mercado y la centrali-
dad del trabajo humano, el
pasado 7 de octubre la USO,
junto al movimiento sindical
internacional encarnado en la
CSI, se movilizó por el éxito de
la primera acción sindical mun-
dial protagonizando numerosos
actos reivindicativos en toda
España.

Pero el 7’O no debe quedar
como pasado; tan emblemática
fecha de tan emblemática movi-
lización es el inicio de una per-
manente reivindicación por
situar el trabajo digno en el epi-
centro de la nueva gobernanza
mundial para lograr la satisfac-
ción de las prioridades sociales
y humanas y la contribución a
la creación de otro mundo más
justo y mejor.

Por ello la USO debe seguir
dando el “do de pecho” en los
diferentes ámbitos de cuantos
frentes hay abiertos, tanto en los
espacios internacionales -con la
CES y la CSI, conscientes de
que el internacionalismo sindi-
cal adquiere cada vez mayor
valor en el marco globalizador
de la economía mundial- como
singularmente en España, para
que las consecuencias sociales,
laborales y económicas que está
provocando la crisis hagan reac-
cionar a nuestros gobernantes
de la parálisis en que están
sumidos, y actúen urgentemen-
te en la puesta en marcha de
políticas que contribuyan a
paliar los efectos mas pernicio-
sos de la misma, como son: el
incremento desorbitado del des-
empleo, de los precios y de las
hipotecas, el lastre del déficit
exterior, el ya nulo crecimiento
del PIB, la caída de la contrata-
ción, la menor recaudación con
la que hacer mayores inversio-
nes y políticas sociales, la con-

tracción de los sectores indus-
trial y de servicios, o el desplo-
me de la construcción y del con-
sumo. 

Políticas que desde la econo-
mía social de mercado que
enuncia nuestra Constitución,
logren ser una alternativa equi-
librada  y justa a la crisis, que
articulen y proyecten un nuevo
modelo productivo en nuestro
país de alto valor añadido, de
crecimiento sostenido, produc-
tivo y no especulativo, redistri-
butivo y social. Políticas que
favorezcan la creación de nue-
vos y mejores empleos, la mejo-
ra de la calidad y estabilidad de
los existentes y el incremento y
defensa del poder adquisitivo de
los salarios;  políticas que den
un decidido impulso a la educa-
ción, a la capacitación, a la
potenciación de la investiga-
ción, el desarrollo y la innova-
ción tecnológica, a la inversión
en infraestructuras de valor
estratégico y vertebración del
territorio, y a la realización de

planes estratégicos nacionales
para la potenciación entre otros
de los sectores industrial, tecno-
lógico, energético y logístico.

Y políticas sociales y solida-
rias, para la ayuda a los sectores
más débiles y perjudicados con
la crisis, muy especialmente los
parados, para la igualdad labo-
ral y social de las mujeres, la
inserción sociolaboral garanti-
zada y digna para los jóvenes, la
defensa de los compañeros y
compañeras inmigrantes y la
cobertura social necesaria para
no convertir a los trabajadores y
trabajadoras en las víctimas de
una crisis que ni hemos genera-
do ni debemos pagar.

Teniendo los pies en el suelo
sobre el calado y el alcance de
la crisis, hay que tener también
la mirada en el cielo, no para
esperar ningún maná, pero sí
para esperar cambios profundos
que alumbren una nueva globa-
lización para hacer un mundo
mejor, basado en la supremacía
del trabajo humano y en los
valores a él inherentes.

Parafraseando el refrán, que
todo cuanto mal está cayendo
ahora, sea para bien de todos, y
sea cuanto antes.

Pero no nos quedemos cru-
zados de brazos esperando que
venga solo. Hagámoslo posible.

Es el momento del trabajo digno 
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La Unión Sindical Obrera ha analizado la situación de dete-
rioro que está atravesando la economía española y el mer-
cado de trabajo, y los datos nos muestran una dura realidad:

los precios se incrementan entorno al 4,5%; el euribor ha protago-
nizado una escalada continua; el crecimiento de nuestro PIB se ha
ralentizado, y se espera más frenazo en el último trimestre del año,
en el que podemos entrar en recesión; la compraventa de viviendas
ha caído; el sector industrial se contrae; hay un lastre del déficit
exterior; el paro se incrementa y cae la contratación; a lo que se
suma la más que probable desaparición del superávit de nuestra
cuentas públicas, con un importante descenso en el número de
cotizantes a la Seguridad Social.

Estos datos muestran que la situación que atravesamos, no sólo
no tiene visos de  mejorar, sino que puede agravarse en España,
pudiendo llegar al finalizar el año a los 3 millones de parados, y
con una pérdida de poder adquisitivo motivado por el alza de los
precios y por unos salarios que quedan en muchos casos por deba-

jo de los 1.000 euros (uno de cada tres asalariados lo está). 
La duración de la crisis no es un hecho inexorable con fecha

fija, sino que depende de la evolución de la economía internacio-
nal y, en España en concreto, de las políticas que el Gobierno
ponga en marcha para acabar con ella. 

La Unión Sindical Obrera considera que el diálogo social debe-
ría ser un buen instrumento para ayudar por parte de todos los
agentes sociales a aportar soluciones encaminadas a remontar la
situación de nuestro mercado laboral y de nuestro sistema pro-
ductivo. Por eso se dirigió al Presidente del Gobierno pidiéndole
la apertura del mismo a organizaciones como la USO, tercer sin-
dicato en España, que cuenta con una notoria implantación en el
conjunto del Estado, y en sectores estratégicos, como la energía,
automoción, etc., pues sólo desde un amplio y generalizado con-
senso se podrán desarrollar medidas eficaces para todos.           

Sigue en la página 6. 

El papel del sindicalismo en el marco de una crisis global

Intervención de Julio Salazar en  la Jornada Mundial por el Trabajo Digno del día 7 de octubre en Madrid.

Ahorrando papel y su transporte contribuyes al desarrollo sostenible y evitas perjuicios al medio ambiente. USO te recomienda recibir este
periódico en formato digital a través de tu correo electrónico. Sólo tienes que pedirlo a prensa@uso.es indicando tu nombre y dos apellidos, pro-
vincia, sector o empresa donde trabajas y la dirección de tu correo electrónico. ¡Gracias por colaborar!
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En el año 2050 España
será el tercer país más
envejecido del mundo.

Concretamente el 35,7% de la
población tendrá más de 65
años, según el Instituto de
Estudios Económicos (IEE).
Este puesto se debe al  rápido y
profundo retroceso de la fecun-

didad, cuyo nivel se ha mante-
nido entre los más bajos del
mundo, desde finales de los
años 70 del siglo XX, reducién-
dose el número de nacimientos
e incrementando consecuente-
mente la proporción de mayores
respecto al total de la población.
La elevada tasa de fecundidad
histórica anterior, a la que se
añade una longevidad prolon-
gada, explica el tamaño actual
del colectivo de mayores  y para
las próximas décadas.

El envejecimiento en un país
desarrollado no nos debe sor-
prender, ya que este fenómeno
se está viendo en todo el primer
mundo. Lo importante es cómo
los países que esperan este de-
sarrollo van a afrontar estos
retos.

España, se sitúa en la quinta
posición, en cifras absolutas y
relativas, en relación a los países
europeos con mayores cifras de
población envejecida, según los
datos de Eurostat.

El desequilibrio entre sexos
en edades avanzadas y según el
estado civil tiene repercusiones

en el apoyo (emocional, econó-
mico y de convivencia) que los
mayores puedan recibir o dar en
el hogar o en la familia, pues
ésta sigue siendo la principal
fuente de ayuda. Por tanto,
conocer el estado marital es útil,
pues provee una indicación de
las fuentes potenciales de apoyo
en caso de aumento de la
dependencia.

Vivir con el cónyuge es un
factor decisivo para evitar el
recurso de la ayuda formal y los
servicios sociales. Es el princi-
pal apoyo para mantener la
independencia.

La viudez femenina ha sido
consecuencia de su mayor lon-
gevidad y de un efecto cultural:
la costumbre social de que las
mujeres contraen matrimonio

con menor edad. Una conclu-
sión importante sobre la situa-
ción del estado civil es que, en
la mayoría de los casos, los
varones tendrán quien les atien-
da si se llegan a encontrar en
una situación de dependencia
cuando la salud falle y las muje-
res no; conclusión que se refuer-
za con los estudios sobre natu-
raleza del cuidado: la cifra de
esposas cuidadoras es muy
superior al de varón cónyuge
cuidador, y en caso de viudez
femenina, obviamente,  han de
acudir a sus descendientes, hijas
mayoritariamente, y a otros
familiares, si los tienen.

La viudez entre las mujeres
suele tener consecuencias eco-
nómicas importantes para ellas
mismas, la sociedad y los siste-
mas de Seguridad Social, pues
las viudas suelen experimentar
un declive en sus condiciones
materiales de vida como conse-
cuencia del menor importe de
las pensiones  de viudedad. Este
menor nivel económico es un
factor de riesgo al sufrir enfer-
medad y caer en una situación
de dependencia.

La relación entre envejeci-
miento y protección social  tras-
ciende a las pensiones que son
el principal componente de los
recursos públicos dedicados a la
vejez, y los efectos del envejeci-
miento pueden dejarse notar
también en otros capítulos de
los presupuestos públicos, como

los gastos sanitarios y, en defini-
tiva, a todas aquellas partidas
de gasto en las que se concreta
el Estado del Bienestar.

Los pobres en
España tienen
más de 65
años y rostro
de mujer

En los próximos años los
gastos de protección social cre-
cerán al mismo ritmo con el que
envejece la población, haciendo
inviable en términos financieros
el mantenimiento de los instru-
mentos de protección de los que
en estos momentos disfruta-
mos.

En 2003, el esfuerzo en pro-
tección social del Estado de
Bienestar español equivalía al
19,7% del PIB, casi la quinta
parte de todo lo que el país pro-
dujo ese año  se dedicó a las
funciones de protección social.
Ese mismo año la Europa de los
veinticinco invirtió por término
medio en estas funciones el 28%
del PIB. 

El 19,9% de la población
residente en España está por
debajo del umbral de pobreza
relativa, tasa similar a la obteni-
da en la Encuesta de
Condiciones de Vida del año
2005. Y esta tasa es mayor en el
caso de las mujeres (21,2%) que
en el de los hombres (18,5%). 

Atendiendo a la edad, los
grupos más afectados por la
pobreza relativa son las perso-
nas de 65 o más años (con una
tasa del 30,6%) y los menores
de 16 años (cuya tasa es del
23,8%). El grupo menos afecta-
do, tanto en el caso de hombres
como en el de mujeres, es el de
25 a 49 años, con tasas del
14,7% y del 16,3%, respectiva-
mente. 

Está claro que la población,
cada vez mayor, requiere de la
economía recursos para finan-
ciar más jubilaciones y más gas-
tos de salud y otros servicios
sociales. El sindicato está a
favor de que se operen cambios
en las políticas y psicología
laborales para que cualquier
intento de solución sea efectivo. 
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Proporción (en %) de población con 65 años o más sobre el total en el año
2050. 

La brecha salarial entre hombres y mujeres se
extiende a las pensiones
Los hombres y mujeres no sólo presentan acusadas diferencias sala-
riales –según publica el INE en noviembre, el salario promedio
anual femenino (16.245,17 euros en 2006) supuso el 73,7% del mas-
culino-, sino que las prestaciones de las viudas son también inferio-

res. El envejecimiento de nuestra población y las características del
mercado laboral nos apremian a plantear un cambio en las políticas
públicas que garantice a las generaciones próximas todas las cober-
turas de nuestro estado del bienestar.  
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UE-25 29,9
UE-15 30

Eurozona 31,1
Bélgica 27,7

Rep. Checa 31
Dinamarca 24,1
Alemania 31,5
Estonia 25,7
Grecia 32,5
España 35,7
Francia 27,3
Irlanda 26,2
Italia 35,3

Chipre 26,1
Letonia 26,1
Hungría 28,1

Malta 24,7
Países Bajos 23,5

Portugal 31,9
Suecia 24,3

Reino Unido 26,6

Total de personas
mayores de 65 años.
Hombres: 3.070.273.
Mujeres: 4.206.347 

Personas mayores que viven
solas. Hombres: 315.466.
Mujeres: 1.043.471 



El 103º Consejo Confe-
deral, máximo órgano de
decisión entre congresos,

celebrado en Madrid los días 30
y 31 de octubre profundizó,
entre otros aspectos, en la posi-
ción del sindicato ante la crisis
económica y el debate energéti-
co, aspectos que quedan recogi-
dos en consecutivas páginas de
este periódico.  

Asimismo, los asistentes
aprobaron destinar más recur-
sos al desarrollo de las activida-
des programadas para sindicali-
zar los resultados electorales, lo
que persigue un doble objetivo:
potenciar la acción sindical
mejorando la organización de
las secciones sindicales y afiliar
a los delegados que aún no lo
están y al máximo de votantes,
condición necesaria para empe-
zar el próximo proceso concen-
trado de elecciones sindicales
con 10.000 delegados de suelo

electoral y con un notable creci-
miento de la afiliación.

Con el reparto de la cuota se
destina más recursos para la
actividad del sindicato, priori-
zando las políticas solidarias de
desarrollo de las organizaciones

por medio de dotaciones y fon-
dos. 

Además, se han introducido
mejoras en los reglamentos y
normativas tendentes a una
mayor exigencia en la progra-
mación y evaluación de resulta-

dos, mejoras en la gestión y ren-
tabilización de la CRS (Caja de
Resistencia y Solidaridad),
mejora de los derechos míni-
mos en la atención jurídica a la
afiliación, etc.
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Más recursos económicos para elMás recursos económicos para el
desarrollo solidario del sindicato desarrollo solidario del sindicato 

Juan Antonio León y
Francisco Ruiz Pérez,

Director General y Consejero
de Lymbroker, respectivamente,
responden en una entrevista a
algunos aspectos del seguro de
salud con condiciones especia-
les que el sindicato pone a dis-
posición de los afiliados y sus
familiares. 

¿Qué motiva el compromiso de
acuerdo entre U.S.O y LYMBRO-
KER (AXA), en la contratación
de las pólizas de salud para sus
afiliados?

J.A.L.: Tenemos que tener
en cuenta que, en las diferentes
reuniones mantenidas con
USO, siempre se nos ha trans-
mitido su preocupación por los
afiliados y que la actual crisis
económica por la que pasa el
país va a afectar principalmente
a las personas que día a día se
esfuerzan en sacar adelante la
economía familiar. Por este
motivo se negocia con nosotros
una póliza de salud a un coste
muy reducido y sin renunciar
por ello a ningún tipo de garan-
tía en la cobertura establecida.   

Desde LYMBROKER des-
tacamos la importante inversión
realizada en tiempo y personal
técnico, para conseguir una
negociación con las primeras
entidades del mercado nacional
en productos de salud. Este tra-
bajo nos hace decidir junto con
USO a la compañía AXA como
proveedor de este servicio.

Elegimos AXA, por la cali-
dad de coberturas. Es el segun-
do grupo asegurador más
importante de España con cua-
tro millones de clientes. Y en
cuanto al ramo de salud, AXA
es una de las compañías líderes
en el sector, lo que nos permite
garantizar un buen servicio a
los afiliados a la USO en aspec-
tos tan importantes como los
contratos vitalicios, coberturas
punteras o el cuadro médico,
que es muy completo.

¿Cuál va a ser la labor de
LYMBROKER en este acuerdo?

F.R.P.: La orientación de la
correduría frente a este acuerdo
es: gestionar, asesorar y velar
por que se cumplan los acuer-
dos mantenidos con AXA y
ofrecer el mayor grado de satis-
facción a todos los afiliados de USO.

¿Qué puede ofrecer LYMBRO-
KER a los afiliados de U.S.O.?

J.A.L.: La especialización
de LYMBROKER está presente
en todos los sectores. En este
contexto, las empresas necesi-
tan un actor externo que com-
prenda sus negocios, que les
ayude a comprender y lo más
importante, que les asesore
sobre cómo enfrentarse a ellos y
aprovechar las oportunidades.
Por ese motivo,  LYMBROKER
es una correduría de seguros
con más de veinte años de expe-
riencia en el sector asegurador,
trabajamos con las compañías
líderes en el mercado y con
cada una de ellas mantenemos
acuerdos especiales que nos
hacen ser muy competitivos en
precios y coberturas, siempre
pensando en el cliente.

¿Con qué medios cuenta la corre-
duría?

F.R.P.: Fundamentalmente
con nuestro equipo humano. En
este caso concreto estructurado
en el departamento Medico y
Jurídico, con un seguimiento en
los siniestros y con una expe-
riencia muy dilatada en el tiem-
po. Estos departamentos están
dirigidos por un médico y un
abogado que dan cohesión al
equipo profesional que dirigen. 

¿Qué beneficios representa
para el afiliado esta operación?

F.R.P.: El gran beneficiario
en esta operación no sólo es el
afiliado, sino toda su familia,
porque en la actual situación
económica el perjudicado siem-
pre es la economía de los traba-
jadores. Esta operación intenta
posibilitar en una crisis econó-
mica como la actual, que las
familias tengan acceso con un
coste reducido a una cobertura
de salud en una compañía de
primera línea y con una organi-
zación velando por los intereses
de sus afiliados. Por eso con
esta iniciativa lo que pretende-
mos es crecer en el entorno de
los afiliados y sus familiares
dándoles cada día más confian-
za. Esto nos obliga a esforzar-
nos diariamente para adaptar-
nos al mercado y seguir inno-
vando, sobre todo en los servi-
cios aportados a los afiliados.

USO pone a disposición de sus afiliados un seguro de salud
con ventajas

Reunión entre Julio Salazar y Matilde Soto con los entrevistados.

103º Consejo Confederal.

En  los últimos meses,
los servicios jurídi-
cos han obtenido

varios pronunciamientos a
favor del sindicato en diferen-
tes estancias. 

Formación

Una sentencia del Juzgado
Central de lo Contencioso
Administrativo anula varios
apartados de la convocatoria
de subvenciones públicas
mediante contratos programa
de ámbito estatal. Así, se reco-
noce el derecho de USO a soli-
citar la suscripción de contra-
tos programa para la ejecución
de planes de formación inter-
sectoriales. 

La USO, en el Fondo
de Reserva

La sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal
Supremo ha emitido un auto
por el que estima el recurso
que presentamos para partici-
par en las reuniones de la
Comisión de Seguimiento del
Fondo de Reserva de la
Seguridad Social como uno de
los cuatro sindicatos con
mayor implantación. Así, el
Secretario de Estado de la
Seguridad Social, Octavio
Granado, ha anunciado la con-
vocatoria de un representante
de USO  para la próxima reu-
nión. 

Segunda victoria
contra la doble
escala salarial en
Repsol

El Tribunal Supremo anula
la doble escala salarial en
Repsol, esta vez, en la división
de Butano. Con ello se recono-
ce el derecho de todos los tra-
bajadores y trabajadoras de la
empresa a percibir el abono de
la antigüedad a través de trie-
nios y quinquenios, con inde-
pendencia de que su ingreso en
la empresa se hubiese realiza-
do antes o después del 1 de
enero  de 1995. Esta sentencia
ganada por USO recupera el
derecho de igualdad hurtado
por UGT,  CCOO y CTI a los
trabajadores y trabajadoras
que ingresaron después del 1
de enero  de 1995 –tal y como
estipulaba el XXI convenio- y
que sólo cobran quinquenios a
un valor muy inferior a los que
ingresaron con anterioridad a
la citada fecha. 

Sentencias
favorables

Los nuevos importes de las cuotas para el año 2009, son los
siguientes:

Cuota para Activos: Se les aplica a los trabajadores en activo
con ingresos superiores al 125% del Salario Mínimo
Interprofesional en cómputo anual. (750 € al mes y 10.500 € año).
Se denomina cuota A, tendrá un importe de 12,15 € mes.

Cuota Especial para Activos: Se le aplica a los trabajadores
en activo con un salario en cómputo anual inferior al 125 % del
Salario Mínimo Interprofesional (750 €/mes y 10.500 €/año) y
superior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. (450 €/mes
y 6.300 €/año), a condición que el afiliado lo acredite.  Se deno-

mina cuota E, tendrá un importe de 7 € para 2009.
Cuota para Pasivos: Se le aplica a las pensiones contributivas

y a los parados con prestación de desempleo que superen el 75%
del Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual. (Ingresos
inferiores a los 450 € mes y 6.300 € año). Se denomina cuota P,
tendrá un importe de 5,40 € para 2009.

Cuota Mínima: Se aplica a quienes tengan una pensión no
contributiva, parados, trabajadores activos que sus ingresos no lle-
guen al 75% del Salario Mínimo Interprofesional  (450 € mes y
6.300 € año), estudiantes. Se denomina cuota M, tendrá un
importe de 3 € para 2009.
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El futuro “mix” energéticoEl futuro “mix” energético
Español debe situarse en elEspañol debe situarse en el
marco europeo y favorecer lamarco europeo y favorecer la
política industrial y laboralpolítica industrial y laboral

Pretendemos en este artículo realizar un análisis de las condiciones
que se deben cumplir en el diseño básico del parque de generación
(“mix”) de nuestro sistema eléctrico, desde un punto de vista eco-
nómico, social y sindical. La USO tiene en cuenta de manera priori-
taria que el mix energético debe cubrir la demanda prevista, favo-
recer el desarrollo de una política industrial competitiva y genera-
dora de empleo y proporcionar una operación del sistema eléctrico
segura y estable que respete los principios medioambientales.

Ya el Consejo Europeo
afirmó que la eficiencia
energética forma una

parte fundamental de la estrate-
gia global en materia climática
y energética y destacó la necesi-

dad de alcanzar el objetivo de
un 20% de ahorro en el consu-
mo energético de la UE para
2020. 

El plan aprobado por los
Jefes de Estado o de Gobierno
de la UE proponía lo siguiente:

• Aumentar un 20% la eficien-
cia energética.
•  Reducir un 20% las emisiones
de gases de efecto invernadero.
•  Alcanzar una cuota del 20%
de energías renovables en el
consumo de energía global de la
UE para 2020.
•  Alcanzar una cuota del 10%
de biocarburantes en el trans-
porte para 2020.

Estos objetivos son suma-
mente ambiciosos: actualmente
sólo el 8,5 % de la energía pro-
cede de fuentes renovables.
Para llegar a la cuota del 20 %
de aquí a 2020 se requerirán
esfuerzos considerables por
parte de todos los sectores eco-
nómicos y de todos los Estados
miembros.

Es imprescindible un enfo-
que europeo para garantizar

que estos esfuerzos en pos del
objetivo del20 % se repartan
equitativamente entre los
Estados miembros.

Todo ello debe darse en el
marco de una política de soste-

nibilidad y seguridad del sumi-
nistro energético, y teniendo en
cuenta los esfuerzos que deben
realizarse por reducir la emisión
de gases de efecto invernadero.
Por eso para la USO se hace
cada vez más necesario avanzar
en el ámbito de la conservación
y la eficiencia de la energía. 

Los avances ya logrados en
el marco de la eficiencia han
contribuido a disminuir la
intensidad energética de la eco-
nomía comunitaria. Pero, a
pesar de ello, el consumo total
de energía sigue aumentando
en Europa, con el consiguiente
incremento de las emisiones de
CO2 y la dependencia de la

importación de combustibles
fósiles.

Desde la USO vemos con
preocupación, si queremos des-
arrollar una industria competiti-
va, que los altos precios del

mercado de la electricidad,
motivados por el alza de los pre-
cios de los combustibles, ponen
de manifiesto una importante
divergencia entre estos y los
costes de su generación.

La causa principal de esta
divergencia entre los precios
finales y los costes de del “mix”
energético recae en el proceso
de generación: las centrales
nucleares e hidroeléctricas pre-
sentan un coste de generación
ajeno al precio de los combusti-
bles fósiles y a los costes de emi-
siones de CO2,  por lo que
resultan beneficiadas por los
altos precios de los mercados.

Debatir sin dogmatismos sobre los retos
que nos plantea la energía

El portavoz del Partido Popular en la Comisión de
Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso,

Carlos Floriano, en el Encuentro 2008 de Medio Ambiente
que organiza en Madrid Nueva Economía Fórum, bajo el
lema "Políticas y estrategias ante los retos del cambio climáti-
co y el agua exigió abrir un debate "sin dogmatismos" en
torno a las nucleares en España, que reconozca el peso de esta
fuente en el mix energético español. Floriano destacó lo
importante que es "darle valor al medio ambiente y ponerlo a
producir". Además, se refirió a la posición geográfica privile-
giada que tiene España para el aprovechamiento de las ener-
gías renovables, especialmente de la eólica y la solar.

Se prevé un fuerte aumento de la
demanda

Para la Secretaria de Estado de Cambio Climático,
Teresa Ribera, es "engañoso pensar que la energía

nuclear es la solución al cambio climático" a nivel mundial.
Según dijo en este encuentro, se espera que la demanda
energética crezca entre un 50 y un 75% a nivel mundial
para el año 2030, previsión ante la que el IPCC de la ONU
aconsejó impulsar las renovables.

Apuesta por las renovables

Antonia Trujillo, ex ministra de Vivienda y presi-
denta de la Comisión de Medio Ambiente,

Agricultura y Pesca del Congreso, recordó que la posición
del PSOE es "muy clara", en relación a la necesidad de
apostar por fuentes renovables. No obstante, incidió en la
importancia de impulsar políticas de I+D+i en la gestión
de residuos radioactivos. 

Mejorar el medio ambiente, un esfuerzo
colectivo

Stephen Stacey, director general de Toyota Motor
Europe, subrayó que reducir las emisiones de gases

de efecto invernadero del transporte no sólo requerirá
introducir mejoras técnicas en los motores de los vehículos,
sino mejorar las infraestructuras y promover técnicas de
conducción más eficientes.

Desde diferentes organizaciones y
foros se alimenta el debate sobre el
futuro del mix energético.  Ante la
cobertura de las necesidades y el
respeto al medio ambiente hay
diferentes puntos de vista: 

* Relación entre producción interior y consumo total de ener-
gía. Fuente: MITYC.

Grado de autobastecimiento enérgético*
Tecnologías 2006 2007

Carbón 33,8 29,1

Petróleo 0,2 0,2

Gas Natural 0,2 0

Nuclear 100 100

Energías Renovables 100 100

Residuos no renovables 100 100

Total 21,6 20,6



Fruto del análisis y la refle-
xión de la situación actual del
modelo energético español, de
sus carencias y necesidades,
desde la U.S.O. realizamos las
siguientes consideraciones:

• La política energética españo-
la resulta estratégica para el des-
arrollo económico, industrial y
del empleo en el marco de la
sostenibilidad y seguridad de
suministro y eficiencia energéti-
co de la UE.

• El “mix” productivo español
deberá impulsar las energías
renovables, desde el convenci-
miento de que todas las fuentes
de generación son necesarias,
así como su complementarie-
dad para garantizar el suminis-
tro; tiene que ofrecer un coste
competitivo en el marco euro-
peo y garantizar la sostenibili-
dad del sistema y la preserva-
ción del medio ambiente.

• La composición del “mix”
energético futuro, debido a su
trascendencia, requiere un
amplio consenso político y
social, a la vez que una apuesta
decidida por un modelo indus-
tria basado en sectores altamen-
te competitivos que destaquen
por: la calidad, tecnología, la
inversión en I+D+i, la genera-
ción de valor añadido en el
objetivo de crear más y mejor
empleo.

• El sindicato considera necesa-
rio acordar una política energé-
tica común europea, que reduz-
ca la dependencia europea del
exterior, potenciando el uso de
las energías renovables, toda
vez que al ritmo actual, el
modelo actual es insostenible.

• Para la USO se debe realizar
un gran esfuerzo por el ahorro y
la eficiencia energética, a la vez
de considerar el sector como
productivo para atraer inversio-
nes, para lo que se necesita un
marco normativo estable que
genere confianza entre los
inversores para crear empleo de
calidad.

• Es necesario un esfuerzo
inversor para desarrollar la red

de distribución energética que
garantice calidad de suministro.
• Hasta que exista un mercado
único en la UE, desde la USO
reclamamos:

� La necesidad de un acuerdo
entre los proveedores eléctri-
cos y la industria intensiva
en consumo eléctrico. Ello
requerirá el apoyo de los
gobiernos para establecer
fórmulas de contratación a
largo plazo que garanticen
precios competitivos compa-
rables a los que se han alcan-
zado en Finlandia y Francia
a partir de la energía nucle-
ar. En esos casos, los precios
están vinculados a la perma-
nencia territorial y al com-
promiso de garantía de
suministro al ciudadano
mediante la reducción del
5% por bajada controlable y
planificada y hasta un 10%
en caso de situaciones
imprevistas.

� Como primer paso sería
necesaria la prórroga de
vida útil de las centrales
nucleares en funcionamien-
to, previo cumplimiento de
todas las garantías técnicas
de seguridad.

� Hay que garantizar los pues-
tos de trabajo en las empre-
sas de industria básica
(240.000 empleos directos e
indirectos); no pueden
ponerse en riesgo de deslo-
calización por, entre otros,
el coste de la energía.

• La USO apuesta decidida-
mente por una política indus-
trial cuyo suministro eléctrico,
coste y respeto por el medio

ambiente sean elementos de
competitividad. El sindicato
defiende un mix energético que,
utilizando todas las fuentes de
generación actuales, impulse las
energías renovables, desarro-
llando nuevas tecnologías que
nos permitan alcanzar otras
fuentes de generación limpias y
seguras y respetuosas con el
medio ambiente, en particular
para:

� Conseguir la competitividad
de fuentes sostenibles

� Corregir aquellos aspectos
de aquellas que originan
rechazo social.

Y  para ello es necesario que
todos los ciudadanos, en parti-
cular los de los países desarro-
llados tomemos conciencia de
que la energía es un bien escaso.
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MANIFIESTO POR
EL CLIMA
SUSCRITO POR LA
USO

11 de diciembre, Día
Global contra el Cambio
Climático

“...Por ello pedimos a todas las
administraciones, Ayuntamientos y
Comunidades Autónomas que
implanten objetivos, planes y medi-
das concretas y urgentes para luchar
contra el cambio climático y al
Gobierno que lidere esta lucha abo-
gando por objetivos más ambiciosos
dentro de la Unión Europea.
Pedimos que el gobierno apoye
objetivos ambiciosos de reducción
dentro de la Unión Europea -al
menos un 30% para el año 2020 y
un 80% para el año 2050- y, de
forma adicional, destine fondos
para financiar la adaptación en paí-
ses empobrecidos y su desarrollo
limpio, fondos que deberían proce-
der  de  la fiscalidad sobre la quema
de combustibles fósiles y la energía
nuclear. Estos fondos deben acom-
pañarse de transferencias de tecno-
logía en condiciones justas y de un
cambio en las reglas del comercio
mundial que reduzcan las desigual-
dades....”

Tecnología Emisiones CO2 g/kWh
Nuclear 6
Carbón 800-1,500
Ciclo combinado 430
Hidráulica 4
Eólica 3,-22
Solar fotovoltaica 60-150

La generación en España se ha decantado por el ciclo combinado y las ener-
gías renovables. Esta solución no garantiza el cumplimiento de Kyoto por
parte del sector eléctrico.  

Tenemos una dependencia
energética próxima al 80%,

cuando la media de la UE está
en torno al 50%



Con motivo de la Jornada Mundial
por el Trabajo Decente que tuvo
lugar el 7 de octubre, distintas unio-

nes regionales y la Confederación organizaron
actos en solitario o junto a otras centrales para
reivindicar las tres prioridades clave propugna-
das por la CSI (Confederación Sindical
Internacional): los derechos del trabajo, la soli-
daridad y el poner fin a la pobreza y a las des-
igualdades. Pero también salimos a la calle
para vincular nuestra acción, nuestras ideas y
objetivos como USO a los objetivos más gene-
rales descritos de alcance europeo y nacional. 

Guy Ryder, secretario general de la CSI

estuvo en Madrid y Barcelona con el sindicato pre-
parando los actos del día 7 y aseguró: “En ningún
país hemos tenido tanta respuesta como en
España”.

Ryder apuntó ante delegados del sindicato que
“es el momento de hacer un nuevo sindicalismo, el
capitalismo ya se ha globalizado hace mucho y
ahora los sindicatos nos movilizaremos como una
familia, para decirles a los políticos y empresas de
todo el mundo que necesitamos otra globalización,
que ésta no funciona, que todos necesitamos otra
que respete los derechos de los trabajadores y esté
basada en el trabajo digno”. 
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El sindicalismo, imprescindible para elEl sindicalismo, imprescindible para el
trabajo decente en época de crisis trabajo decente en época de crisis 

Viene de la página 1. Para la
Unión Sindical Obrera, la apa-
rente moderación en el creci-
miento del IPC sigue siendo un
mal dato, pues confirma que el
problema de la inflación en
España no se aborda por parte
del Gobierno, y nos muestra
que las bajadas del precio de los
combustibles no se trasladan
directamente en la misma medi-
da en que lo hacen las subidas.
Ello no lleva a constatar la falta
de definición de una política
energética por parte del
Gobierno, que limite nuestra
dependencia del petróleo y de
control de los precios de éste.

¿Hasta cuándo¿Hasta cuándo
esta situación?esta situación?

En los últimos meses esta-
mos asistiendo a un torrente de
noticias que transportan  indica-
dores negativos relativos a la
actual crisis económica españo-
la y son tantos y variados que
los trabajadores y trabajadoras
no tenemos capacidad de dige-
rirlos, e incluso de valorar el
alcance de los mismos. En cual-
quier caso, hay una pregunta
que todos nos hacemos ante la
preocupante situación por la
que atravesamos: ¿cuánto tiem-
po durará la crisis?; ¿qué se está
haciendo desde el Gobierno?

Las respuestas a esta pre-
gunta son variadas en función
de quién las responda. El presi-
dente del Gobierno considera
que habrá recuperación econó-
mica en el segundo semestre de
2009. Una previsión que, como
tantas otras que han hecho en
los últimos tiempos los miem-
bros del Ejecutivo español y,
especialmente, su ministro de
Economía, Pedro Solbes, tiene

visos de no ajustarse a la reali-
dad. Y parece que las últimas
mediadas adoptadas por el eje-
cutivo van más encaminadas a
solventar la crisis del sistema
financiero que a mejorar la
situación de las familias.

La urgencia sonLa urgencia son
las economíaslas economías
domésticasdomésticas

Para la USO es positivo que
el Gobierno comience a recono-
cer con hechos la situación de
crisis y más que probable rece-
sión en la que podamos entrar.
Sin embargo, a pesar de lo posi-
tivo que podrían resultar las
medidas emprendidas por
Zapatero, mucho nos tememos
que sean insuficientes y que no
aborden las necesidades reales
de los ciudadanos. Las pregun-
tas que nos hacemos son ¿quién
se beneficiará realmente de los
50.000 millones? ya que no se
ha explicitado qué sistemas de
control garantizarán que el
dinero llegue a las pymes y las
familias. 

No nos gustaría que se
tendiese un manto de opacidad
sobre esta iniciativa del
Gobierno, no vaya a ser, al
final, que las grandes inmobilia-
rias y los bancos, que a su vez
han prestado excesivo dinero a
esas constructoras, sean quienes
salgan más beneficiados y no se
cubran la imperiosas necesida-
des de las familias.

Los próximos presupuestos
generales del estado deberían
ser un primer test de la actitud
del Gobierno y de la oposición
para empezar a poner medidas
eficaces. Sin embargo nos
encontramos con un proyecto
presupuestario poco creíble, ya

que instituciones como el
Fondo Monetario Internaci-

onal no comparten las previsio-
nes de Solbes  para su elabora-
ción. 

Estos Presupuestos se basan
en un el crecimiento del PIB de
en un 1% en 2009. Sin embargo,
no sólo es probable que no crez-
camos a ese ritmo, sino que más
bien todo lo contrario, se pro-
duzca una contracción del creci-
miento del –0,2%. (Ver tabla X). 

Otro tanto sucede con el
desempleo. Los Presupuestos
prevén que la tasa de paro se
situará en el 12,5% de la pobla-
ción activa, mientras que el
FMI asegura que el paro se dis-
parará hasta el 14,7%. Parece
más que probable que 2009 se
inicie con menos de 20 millones
de ocupados y con tres millones
de parados, lo que tendrá una
incidencia negativa en las cuen-

tas de la Seguridad Social. 
Por ello desde la USO que-

remos hacer un lla-
mamiento al con-
junto de las fuerzas
políticas para que
sean capaces de
afrontar una pro-
puesta económica,
que avalada por el
consenso político,
sea capaz de afron-
tar los cambios de
nuestro modelo de
crecimiento, y las
repercusiones que
la crisis está gene-
rando en el empleo
y las economías
domesticas. Está
bien poner medi-
das para combatir
la crisis de los mer-
cados financieros,
pero ¿para cuándo
la crisis que esta-
mos padeciendo
los trabajadores y
trabajadoras de
este país?.  Sólo
desde este
Acuerdo se podrá
reducir la duración
de esta crisis, y rea-
lizar un plan de
relanzamiento de
nuestra actividad
económica que a

su vez genere empleo
y empleo de calidad.

Dotar de utilidadDotar de utilidad
al diálogo social al diálogo social 

Para la USO, el diálogo
social debe ser el instrumento a
través del cual todos los agentes
sociales trabajen para encami-
nar el mercado laboral y aportar
soluciones. Es un error preten-
der convertir el diálogo social
en la solución a la crisis. Las
soluciones vienen por las medi-
das que adopte el Ejecutivo, que
deben ser fruto de un amplio
consenso, y deben ser medidas,
algunas de choque, y otras a
medio y largo plazo, que doten
de estabilidad, mejoren la situa-
ción de nuestro mercado labo-
ral, reactiven nuestra economía
y generen confianza.

La USO considera una
medida equivocada la segmen-
tación que se está produciendo
del llamado diálogo social, ya
que el empleo no es ajeno a la
crisis económica, ni al estanca-
miento del crecimiento de nues-
tro PIB, ni a la falta de una polí-
tica industrial, energética o de
transportes. Deben armarse un
conjunto de medidas que van
más allá de buenas voluntades y
en auxilio de las entidades
financieras, ¿o es que el resto de
sectores como el del automóvil,
o la construcción no están en
crisis?; además, el resquebraja-
miento de estos sectores sí que
conlleva pérdidas de empleo
directo. 

Las propuestas deLas propuestas de
la USO:la USO:

El Ejecutivo no puede dejar
que las soluciones a la crisis
recaigan exclusivamente sobre
las espaldas de los trabajadores
y trabajadoras. Por ello recla-
mamos que el diálogo social,
sea un instrumento a su servicio
y de  toda la ciudadanía. Para
ello debe ser abierto y realizarse
con voluntad de alcanzar medi-
das eficaces y estructurales para
la mejora de nuestra situación
económica, del empleo y garan-
tizar la protección social de los
trabajadores y trabajadoras. Es
en épocas de crisis cuando las
políticas solidarias son más
necesarias.

Las soluciones deben estar
todas ellas en el marco de un
Plan de reactivación de nuestra
economía, y dirigidas a la crea-
ción de empleo, mejorando su
calidad y estabilidad, y por
tanto de la productividad. Bus-
car exclusivamente medidas que
disminuyan la ya mermada
capacidad de los salarios o flexi-
bilicen el mercado laboral sería
un atentado a la productividad,
y a la conciliación de la vida
familiar y laboral. Además, de-
be garantizarse el mantenimien-
to de los niveles de protección
social y limitar las contratacio-
nes temporales a los mínimos
imprescindibles que justifiquen
la necesidad de las mismas.

Guy Ryder se dirige a la asamblea de delegados
de USO que se celebró el día 1 de octubre en
Madrid con motivo de la preparación de la
Jornada. 

Tabla 2. (*) Previsiones del FMI. Fuente INL

Serie histórica
Tasa de paro

(%) PIB (%)

1983 17,97 1,8
1984 21,08 1,8
1985 21,48 2,3
1986 20,64 3,2
1987 19,75 5,6
1988 18,31 5,1
1989 16,88 4,8
1990 16,09 3,8
1991 16,93 2,5
1992 20,03 0,9
1993 23,83 -1
1994 23,9 2,4
1995 22,76 2,8
1996 21,6 2,4
1997 20,11 3,9
1998 17,99 4,5
1999 15,19 4,7
2000 13,42 5
2001 10,63 3,6
2002 11,62 2,7
2003 11,37 3,1
2004 10,56 3,3
2005 9,16 3,6
2006 8,51 3,9
2007 8,26 3,7
2008 10,44 1,8
2009 * 14,7 -0,2

Tabla 1. Fuente: Datos de la agencia Bloomberg.



MedidasMedidas
urgentes:urgentes:

� Plan de choque en el
conjunto de las Adminis-
traciones Públicas para
recortar el gasto corrien-
te. Esto ayudará a garan-
tizar el mantenimiento y
mejora de las prestacio-
nes sociales.
Este plan debería permi-
tir reducir en un 50% los
gastos ocasionados por
los equipos de asesores -
sobredimensionado en
muchos casos-; asisten-
cia a consejos de admi-
nistración, gasto en tele-
fonía, papel, etc. Y por
qué no, también las sub-
venciones y dietas que
recibimos las organiza-
ciones sindicales por
asistencia a reuniones de
órganos consultivos.

� Revisar los mecanismos
de formación de precios.
Hoy en día las compañí-
as petroleras no reflejan
en el precio de los carbu-
rantes el descenso del
precio del petróleo.

� Un Plan de prevención
contra la exclusión social
y contra la pobreza, ya
que está habiendo una
reducción importante de
la renta disponible de las
familias.

MedidasMedidas
estructurales:estructurales:

� Un cambio del modelo
productivo actual por
otro basado en nuevos y
renovados sectores in-
dustriales de alto valor
añadido, que nos con-
duzca hacia un modelo
de crecimiento económi-
co sostenido y redistributivo.

� Definir cuál es el modelo
de tejido industrial que

necesita España; qué sec-
tores de la industria
deben desarrollarse e
invertir en ellos. Apostar
por una formación profe-
sional que dote de las
cualificaciones necesa-
rias para estos nuevos
sectores estratégicos.

� La generación de nuevos
empleos en nuevos ámbi-
tos, potenciando el sector
industrial, no sólo en
mano de obra intensiva,
sino cualificada, con
puestos de trabajo que

generen un mayor valor
añadido.

� Dar un fuerte impulso a
la educación, a la capaci-
tación y la potenciación
de la investigación, al
desarrollo e innovación
tecnológica, a la inver-
sión en infraestructuras
de valor estratégico y a la
vertebración del  territo-
rio.

� Definir un plan de logís-
tica de transporte de
mercancías que abarate

el coste del mismo; un
plan energético nacional
que haga competitiva
nuestra industria y limite
su dependencia del
petróleo.

� Mantener los niveles de
cotización a la Seguridad
Social, ello implicaría
favorecer la contratación
indefinida inicial, y
penalizar la contratación
temporal, evitando rota-
ciones innecesarias en el
empleo.
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Desde la  USO pedimos que se actúe teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes
propuestas, como aporte a la solución de los problemas y preocupaciones en que nos

estamos viendo inmersos la mayoría de los trabajadores y trabajadores y generar confianza

Nuestras propuestasNuestras propuestas

Fuente: S.G. de Análisis Cuyuntural y Previsiones Económicas (MEH).
(1) Periodo disponible.
(2) Datos acumulados; los anuales incorporan revisiones por claúsulas de salvaguardia.

USO-Asturias se manifestó por las
calles de Oviedo. 

La marcha de USO-Canarias acabó
frente a la Subdelegación del
Gobierno. 

La manifestación unitaria en que
participó la  USOC en Barcelona fue
el colofón a los actos reivindicativos
con motivo del 7´O.

USO-Rioja salió a la calle con un
gran poder de convocatoria. 

Julio Salazar, junto a Guy Ryder
cuando presentaban en La Moncloa
las reivindicaciones de la Jornada. 

Jornada por el empleo decente para
la mujer en Baleares. 

Los delegados de Cantabria y de LSB-USO se reunieron en la sede antes de
registrar el manifiesto en la Delegación del Gobierno y del Trabajo, respecti-
vamente. 

USOCV convocó una concentración
ante la Delegación del Gobierno. 

La Ejecutiva Confederal y la Regional
de Madrid protagonizaron un acto rei-
vindicativo en la Pza. de Sta. Bárbara. 

7 de octubre´08 · Jornada Mundial por el Trabajo Decente7 de octubre´08 · Jornada Mundial por el Trabajo Decente

Resumen de Indicadores: Variación anual en % Últimos trimestres
2006 2007 2008(1) I. 08 II. 08 III. 08 IV. 08 (1) Fecha útil. Dato

Actividad
PIB 3,9 3,7 2,2 2,6 1,8 2º T. 08
Indicador Sintético  de Actividad 4,1 3,4 1 1,7 1,1 0,2 3er T. 08
Ventas en Grandes Empresas 4,7 3,3 -3,8 -2 -4,9 -4,9 Ago. 08
Consumo Energía Eléctrica 4 4,4 1,9 2,5 2,6 1,7 -1,7 Oct. 08
Indicador de Conianza en la Industria -2,5 -0,2 -14,5 -7,1 -13,5 -18,7 -27,2 Oct. 08
Consumo Aparente de Cemento 8,5 0,2 -19 -13,3 -17,8 -26,1 Sep. 08
Demanda Nacional
Indice de Comercio al por Menor 2,1 2,4 -5,2 -3,6 -5,6 -6,5 Sep. 08
Matriculación Turismos -1 -1,6 -23,5 -16,1 -19,4 -31,5 -38,9 Oct. 08
Indicador Confianza Consumidor -12,1 -13,2 -31,3 -20,1 -31,2 -38,3 -43,9 Oct. 08
Matriculación Vehiculos  de Carga 1,5 0,3 -39 -29,5 -34 -50,1 -54,3 Oct. 08
Mercado Laboral
Activos 3,3 2,8 3 3 3,1 2,9 3er T. 08
Ocupados 4,1 3,1 0,4 1,7 0,3 -0,8 3er T. 08
Parados -3,9 -0,2 32,3 17,1 35,3 45 3er T. 08
Tasa paro en % P. Activa 8,5 8,3 10,5 9,6 10,4 11,3 3er T. 08
Paro Registrado -1,5 0 20,3 10,6 18,8 26 37,6 Oct. 08
Afiliados SS (media mensual) 4,3 3 0,1 1,7 0,5 -0,9 -2,3 Oct. 08
Precios y Salarios
IPC 3,5 2,8 4,6 4,4 4,6 4,9 Sep. 08
Diferencial zona euro 1,4 0,7 1,1 1,1 1 1,1 Sep. 08
Salarios Pactados (2) 3,6 4,2 3,3 3,5 3,5 Sep. 08
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Ante la crisis financiera, no “refundemos” la
pobreza

El  Comité Ejecutivo de
la CES (Confede-
ración Europea de

Sindicatos) ha decidido en su
reunión de octubre pasar a la
ofensiva realizando moviliza-
ciones ante las instituciones
europeas para que primen los
derechos de los trabajadores
frente a las propuestas legislati-
vas en curso y la actual situa-
ción de crisis económica.

La CES considera necesario
que el movimiento sindical
europeo se movilice lanzando
una campaña de dignificación
de los salarios y para conseguir
soluciones europeas que afron-
ten la actual crisis financiera y
la recesión económica.

Asimismo, la CES quiere
enfrentar la propuesta legislati-
va sobre el tiempo de trabajo
ante la pretensión existente de
elevar hasta 65 horas la jornada
semanal que el Parlamento
Europeo debatirá el próximo

diciembre en Estrasburgo, así
como restablecer un adecuado
equilibrio entre los derechos
sociales fundamentales y las
libertades económicas rotas a
favor de estas últimas tras las
sentencias de la Corte de
Justicia Europea. 

Por este motivo, los sindica-
tos europeos protagonizarán el
día 16 de diciembre una gran
manifestación en Estrasburgo
en contra de la directiva. Si bien
la Comisión de Empleo y
Asuntos Sociales ya votó en
contra de ampliar la jornada
laboral, será el día 17 cuando el
Pleno de la Eurocámara se pro-
nunciará al respecto.

Julio Salazar, Secretario
General Confederal, participa-
rá, junto a otros representantes
del sindicato en la marcha con
la que los sindicatos dirán no a
la ampliación de la jornada
laboral. 

El Secretario General
representó a la USO
en el VI Congreso de

la Unión General de Traba-
jadores Saharauis así como en
la IV Conferencia Internacional
de Solidaridad con el pueblo
saharaui, ambos eventos cele-
brados en el campamento de
refugiados del Aium sito en
territorio argelino entre los días
19 y 21 de octubre.

Julio Salazar en su inter-
vención en el Congreso expresó
tanto a los trabajadores saha-
rauis, como al Presidente de la
República Árabe Saharaui
Democrática y al reelegido
Secretario General del sindicato
saharaui Mohamed Cheikh, el
reconocimiento, compromiso y
solidaridad de la USO para con
el sindicato y el pueblo saha-

raui, así como su esperanza en
que fructifiquen las negociacio-
nes auspiciadas por Naciones
Unidas para que pueda cele-
brarse el  referéndum de auto-
determinación que el pueblo
saharaui reclama y el derecho
internacional establece.

Asimismo, la USO suscri-
bió junto a la representación de
sindicatos internacionales pre-
sentes una Declaración de soli-
daridad con el pueblo saharaui
y con su derecho a decidir su
futuro, de impulso a la presen-
cia de la UGT SARIO en los
organismos sindicales interna-
cionales y, de denuncia del
expolio de los recursos natura-
les del Sahara Occidental y la
violación de Derechos Huma-
nos y sindicales en los territo-
rios ocupados. Como miembro de la

Alianza contra la
Pobreza, la USO par-

ticipó en la manifestación con-
vocada el día 17 de octubre en
Madrid bajo el lema “Una pro-
mesa no alimenta”. En la ima-
gen, en el centro de la pancarta,
Manuel Zaguirre y Julio
Salazar, Presidente y Secretario
General de USO. 

La Alianza Española contra
la Pobreza, formada por más de
mil colectivos (ONG, sindica-
tos, grupos ecologistas y religio-
sos, movimientos sociales…
etc.) llamó durante esa semana
a los españoles a demostrar que
somos un pueblo solidario.
Ante la reunión del G20 en
Washington, la Alianza exigió
que se modifiquen las bases del
sistema financiero internacio-
nal teniendo en cuenta las cau-
sas que generan crecimiento
económico desigual e impiden
el de- sarrollo de países y regio-
nes del planeta y clamó a los
líderes mundiales por que “ante
la crisis financiera, no refunde-

mos la probreza”. 
Estas organizaciones consi-

deramos que la reunión del G20
adoleció de un gran déficit
democrático que la ilegitima
para tomar decisiones planeta-
rias, ya que excluye a muchos
países que sufren los impactos
de la crisis, y carece de repre-
sentación ciudadana de la
sociedad civil. 

Aún así, exigimos  a los paí-
ses que se reunieronen la cum-
bre de Washington que trabajen
políticamente para que la refor-
ma de la arquitectura financiera
internacional abarque necesa-
riamente  la supresión de todos
aquellos elementos institucio-
nales que han generado un cre-
cimiento económico mundial
desigual y precario y han empo-
brecido a una gran parte de la
humanidad en las últimas déca-
das.

Como venimos denuncian-
do desde hace tiempo, esta
situación de crisis acrecienta las
dificultades para lograr las
metas fijadas en los Objetivos

de Desarrollo del Milenio, com-
prometidos por los estados ante
Naciones Unidas.

Las reformas que se inicien
tras esta reunión deberán modi-
ficar las bases del actual sistema
financiero internacional y supri-
mir los mecanismos que han
obstaculizado el desarrollo de
los países del Sur. Ante todo,
este nuevo sistema no puede
fundamentarse en la impunidad
de los movimientos financieros
de capitales, sino que debe res-
petar la autonomía y soberanía
de los gobiernos para regular su
economía, conforme a los
deseos democráticamente
expresados por sus poblaciones.

Esta nueva ordenación de
las relaciones financieras inter-
nacionales debe basarse en la
transparencia y prohibir la opa-
cidad como ventaja competitiva
de que gozan los centros finan-
cieros offshore, los llamados
paraísos fiscales para la atrac-
ción del dinero de la evasión fis-
cal, la corrupción y la delin-
cuencia económica.

La CES a la ofensiva

Manuel Zaguirre y Julio Salazar (Presidente y Secretario General de USO). al frente de la manifestación contra la
pobreza en Madrid.

Cheikh y Salazar. 

Julio Salazar, en el Congreso
de UGT SARIO

La Declaración de
Washington ha visto
la luz como propuesta

a la reunión que el G-20 mantu-
vo en esa ciudad el día 15 de
noviembre para abordar, entre
otros aspectos, la crisis financie-
ra internacional. La misma,
está basada en el documento
elaborado por la CSI, el TUAC
(Grupo de Trabajo de Política
Económica) y la CES. 

Los representantes interna-
cionales de los sindicatos han
hecho constar que el empeora-
miento de la crisis financiera en
septiembre y octubre de 2008,
ahora ejerce un dramático
impacto en la economía real,
cuya duración y profundidad
dependerá de la acción guber-
namental. Los líderes de los paí-
ses más ricos del mundo deben
poner en marcha un plan que
cuente con el resto de países
para recuperar los mercados
mundiales, sacar rápidamente a

las economías de la recesión,
evitar los riesgos de una depre-
sión mundial y volver a encami-
narse hacia la creación de traba-
jo decente. 

Las propuestas sindicales de
la Declaración de Washington
(disponible en la web confede-
ral) se articulan en cinco pun-
tos: 

1. Plan de reactivación coor-
dinado de la economía real; hay
que estimular la demanda de las
economías y fomentar la con-
fianza de inversores y consumi-
dores.

2. Nueva regulación de los
mercados financieros mundia-
les. Reforzando la responsabili-
dad social y el buen gobierno de
las empresas y evitando, entre
otras cosas con medidas fiscales
y de otro tipo, las remuneracio-
nes e indemnizaciones abusivas
y ligadas a ganancias a corto
plazo de los directivos. 

3. Plan de reactivación euro-

peo y gobierno económico de la
UE para caminar hacia la crea-
ción de un gobierno económico
europeo, al menos de la Zona
Euro. La UE tiene que elaborar
y aplicar un plan de reactiva-
ción económica propio.

4. Nuevo sistema internacio-
nal de gobernanza económica,
por un nuevo modelo de distri-
bución de la riqueza. Para ello
es necesaria la reforma y demo-
cratización de las instituciones
financieras internacionales para
dotarlas de coherencia y el
reforzamiento de los demás
organismos, económicos y
sociales internacionales. 

5. Un nuevo modelo de dis-
tribución de la riqueza para
luchar contra la desigualdad.
Ello incluye aumentos salaria-
les relacionados con los incre-
mentos de  la productividad y el
cumplimiento de los compromi-
sos para alcanzar los Objetivos
del Milenio. 

El sindicalismo internacional frente al G-20



Por cada empleo directo que se ven afectado en una empresa fabricante, se calculan 4 empleos perdidos en empresas de componentes. Faconauto estima en
15.000 los trabajadores perjudicados en los concesionarios de la red comercial y otros 20.000 trabajadores temporales que fueron los pimeros en perder el
empleo. En total, una pérdida de 91.350 puestos de trabajo.
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Los traba-
j a d o r e s
del sec-

tor del automó-
vil vemos con
preocupación

la difícil situación de nuestras
empresas. La crisis económico-
financiera global ha generado
una total desconfianza en los
trabajadores y en los ciudada-
nos en general; quienes trabaja-
mos tenemos miedo de perder
nuestro puesto de trabajo,
observamos atónitos cómo la
inseguridad ha alcanzado a
todos los estamentos sin excepción.

Independientemente de la
situación de caos actual interna-

cional, los empleados del sector
en España llevamos muchos
años padeciendo el mercadeo
que supone la globalización, la
comparación inmoral entre tra-
bajadores de diferentes países y
continentes. Es continuo escu-
char por parte de las multina-
cionales “no somos competiti-
vos, para poder optar a nuevos
productos hay que rebajar el
coste laboral”. Ante esto nos-
otros nos preguntamos hasta
cuánto, porque siempre habrá
trabajadores de otros países que
trabajaran por salarios más bajos.

Sabemos que es difícil, posi-
blemente una utopía, pero los
Gobiernos, los ciudadanos, los

trabajadores debemos exigir a
las multinacionales -que son
grandes organizaciones, que no
entienden de sentimientos- que
cumplan con su responsabilidad
social con su entorno, con sus
trabajadores, con el país donde
se instalaron y en el que duran-
te muchos años obtuvieron
grandes rendimientos económi-
cos. Uno en la vida debe ser
prudente, pero no hasta el extre-
mo de aceptar el chantaje per-
manente.

En el caso de España el
automóvil es un sector estratégi-
co y vital para nuestra industria
y nuestra economía en general,
y está sufriendo actualmente en

primera persona la crisis, y
desde hace años la progresiva
deslocalización de sus produc-
ciones. Las multinacionales del
automóvil en nuestro país están
aprovechando el momento
coyuntural actual para plantear
descaradas e inaceptables rees-
tructuraciones, y nuestros
gobiernos, tanto el Central
como los autonómicos, deben
defender nuestros puestos de
trabajo: es su obligación traba-
jar en la defensa de la viabilidad
de las plantas productivas españolas.

Ante decisiones estratégicas
de las multinacionales se
requieren soluciones políticas
como país. Ya veremos si el

caso de Nissan es la punta del
iceberg del  inicio del desmante-
lamiento del sector en España;
si la multinacional consigue sus
pretensiones, se abrirán las
puertas para el resto de multina-
cionales instaladas en España.

Los representantes de los
trabajadores queremos gestio-
nar la viabilidad y no las reper-
cusiones de una decisión estra-
tégica ya tomada. Por ello los
trabajadores de Nissan exigi-
mos al Presidente del Gobierno
y de la Generalitat su implica-
ción para defender el manteni-
miento de la empresa en el país
y la industria del automóvil en
España.  

Los trabajadores del automóvil exigen que las empresas cumplan con su responsabilidad social

SINDICATO EN ACCIÓN

Pedro Ayllón. Delegado de Nissan y responsable de la Coordinadora de Sector del Automóvil de USO. 

Para el sindicato, la situación es de
crisis profunda. En el cuadro que
ilustra la información se especifi-

can el número de puestos afectados por
empresas y comunidades autónomas.  

Se requiere la adopción de medidas eco-
nómicas, sociales e industriales del gobierno
central coordinadas con las administracio-
nes autonómicas y locales, superando así la
tentación de buscar soluciones aisladas.

No podemos abordar soluciones como
un reino de taifas, porque las grandes empre-
sas de automóviles están ubicadas en más de
una provincia y el sector es un pilar funda-
mental para la economía española. 

Medidas concretas

Para la USO, los expedientes de regula-
ción de empleo (ERE) temporales son un
“mal menor” frente a decisiones de rescisión
de contratos como la planteada por Nissan y
otras empresas, que son irreversibles. El sin-
dicato aboga por entre otras:  

- facilitar la jubilación anticipada a los
trabajadores que como consecuencia de la
crisis pierdan su empleo a los 55 o más años. 

- la puesta del contador a cero del des-
empleo. Es decir, que los trabajadores que
estuvieron en el paro afectados por un ERE
temporal recuperen sus años de prestación
en caso de que la empresa finalmente cierre
o se extinga su puesto de trabajo. 

USO lanza un S.O.S. para salvar empleo en el sector del automóvil

En desarrollo del programa
de acción confederal, entre
los meses de septiembre y

diciembre se vienen realizando
reuniones de las secciones sindi-
cales estatales o de grupo, con la
participación de las uniones terri-
toriales en función de su represen-
tación afiliativa, para la constitu-
ción de coordinadoras de seccio-
nes sindicales sectoriales. 

De los resultados de las distin-
tas reuniones, se constata la dis-
posición de compañeros y com-
pañeras interesados en su dedica-
ción al trabajo sindical en ámbitos
superiores a su propia empresa,
adquiriendo así el compromiso
personal de su trabajo en la cons-
titución federal. 

En cada reunión se elige una
comisión permanente sectorial
compuesta por cinco miembros,
que a su vez eligen dos coordina-
dores. La comisión permanente
mantendrá un calendario de reu-
niones quincenales, mientras que
la coordinadora trabajará en reu-
nión ordinaria cada dos meses. 

Las comisiones permanentes
elegidas de la Federación de
Industria y sus miembros son:

- Sector del automóvil: Pedro
Ayllón (nissan), Víctor Fernández
(PSA), Cristina Ferré (Lear),
Ángel Arbonés (GM), Laureano
Díaz (Grupo Mercedes). 

- Sector siderurgia: José Luis
Porto (Arcelor Mittal), Gustavo
Santamaría (Grupo Gerdau),

Miguel Ángel Villalobos (Ace-
rinox), José Manuel Alonso
Sierra (Grupo Gerdau), Francisco
Cordero (G. Gombarri). 

- Sector químicas: Sergio
Ceballos (Michelín), un miembro
a designar por la unión de
Cataluña; Rafael Gómez (Cepsa),
José María González (Repsol),
David Gómez (Michelín). 

En la Federación de
Servicios, consecuencia de
tener la afiliación más dispersa
y en empresas de menor tama-
ño, se viene trabajando en la
constitución de coordinadoras
sectoriales provinciales y /o de
comunidad autónoma, habién-
dose iniciado el proceso en los
sectores de limpieza de edificios

y locales y limpieza pública via-
ria. Ya están constituidas las

coordinadoras en Asturias,
Cantabria y Euskadi. 

La Constitución de las coordinadoras sectoriales,
antesala de federaciones de industria y servicios

Integrantes de las coordinadoras del automóvil e industria.

El sindicato estima que el número de parados superará en diciembre los 91.000. 

FABRI-
CANTE

CENTRO
TRABAJO

Nº
TRAB.

AFEC-
TADOS ACUERDO SOCIAL/CONDICIONES/MEDIDAS IMPLANTADAS OBSERVACIONES

NISSAN

ÁVILA 1650 680
E.R.E. de suspensión temporal 19 días ampliables a 32. Acuerdo social del

90% del salario. El 27 de noviembre es su primer día de paro.
Han reducido la producción en
150 unidades modelo Traffic.

CATALUÑA-
MONTCA-

DA
1680

Día 11 de noviembre, presentación de E.R.E para prescindir de 1.288 traba-
jadores en este año.A mediados del 2,009 presentara otro E.R.E para despe-
dir a 392 trabajadores. La compañía quiere eliminar a 1,680 empleados en
Barcelona, el 40% de la plantilla.

ZONA
FRANCA

3900 800
333 bajas voluntarias. En el mes de octubre de 2008 se consume la flexibili-

dad pactada +/-10 y +/-15. Los paros se realizaron a entre el 27 y 31 de octu-
bre y 3,4 y 5 de noviembre.

G.M ZARAGOZA 8000 600

E.R.E. de un año. Se habla de un E.R.E. del 74 al 76% más antigüedad, o exce-
dencias voluntarias durante un año (les darían 8,000€ y garantía de retorno). Paros
técnicos en el mes de octubre, parte de noviembre y principios de enero. Quedan
excluidos los trabajadores de edad comprendida entre 55 y 58 años. En Aragón 14
empresas auxiliares (VALERO, PELZER, PIPELIFE, FCC LOGÍSTICA, PROMA
HISPANIA, METALBAGES, BOSAL INDUSTRIAL, TRANSPORTES MANUEL
MARTINEZ, GESTAMP, KEIPR, ACCIONA, DUVENBECK LOGISTICA, TRAN-
SEVI, JOHNSON CONTROLS) han presentado expedientes que hasta la fecha
afectan a 2.000 trabajadores. El día 3 de noviembre empieza la salida forzosa de
400 trabajadores que volverán dentro de un mes y serán sustituidos por otros tan-
tos. Se completará el 1 de enero de 2009 con la salida de 200 trabajadores más.

Se ha pedido que la gente
con edad igual o superior
a 55 años no entre en el
E.R.E. pasando 193.000
en el 2007a 130,000 a
finales de este año.

P.S.A.
MADRID 3200 2009-2010. Bolsa de horas a final de año y que pasen de colectivas a individuales.

(Tienen 35 dias).La fábrica de VIGO: Cierra 7 días en diciembre.VIGO 8000 22,000 coches menos.

MERCE-
DES

VITORIA 3400 240
Pacto de eficacia limitada. Reducción de jornada 

8 días-3. 2009: 7días-10. 2010: 7días-5
Baja la producción 
en 10,000 unidades

RENAULT

E.R.E. El periódico el Mundo de Valladolid señalaba que en torno a 5.500 tra-
bajadores podrían verse afectados por un expediente que la empresa esta pre-
parando para el año que viene incumbe a los empleados de carrocería y mon-
taje de motores.En lo que va de año la venta de coches ha disminuido un
32%.Cierra todas sus fábricas francesas y algunas del resto de europa durante
al menos una semana.VALLADOLID:10 días cerrada. SEVILLA: 7 días cerrada.

FORD 990 E.R.E De 1300 trabajadores en Almussafes.
IVECO

PEGASO
1200 E.R.E 750 van al paro.Paros técnicos de 3900

SEAT 4700 E.R.E

SUZUKI
SANTANA 380 E.R.E que afecta al 30% de la plantilla.
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Poco ha durado la prome-
sa del Presidente del
Gobierno de no efectuar

recortes sociales. El Ejecutivo
central se ha propuesto meter la
tijera, a 1 de enero de 2009, al
capítulo de las pensiones de los
funcionarios del Régimen de
Clases Pasivas del Estado. Lo
hace a través del Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales
del Estado, incorporando dos
disposiciones adicionales que
reducen claramente los dere-
chos sociales vigentes, no sólo
de los funcionarios hoy en acti-
vo, sino de los que ya son pen-
sionistas de este Régimen.

La Federación de Emplea-
dos Públicos de USO ha recha-
zado de plano el recorte -que
impacta directamente contra los
funcionarios que resulten inca-
pacitados por enfermedad-, y ha
denunciado su tremendo alcan-
ce:

• Recorte del 25 % de la pen-
sión: A partir del próximo 1
de enero, las pensiones ordi-
narias de jubilación o retiro
por incapacidad permanente

para el servicio o inutilidad
se reducirán en un 25% para
aquel funcionario que, en el
momento de producirse el
hecho causante, no tuviera
cubiertos 20 años de servi-
cios efectivos al Estado,
siempre que su incapacidad
o inutilidad no le inhabilite
para toda profesión u oficio.

• Incompatibilidad con otra
actividad u oficio: el perci-
bo de la pensión es incom-
patible no sólo con el desem-
peño de un puesto de traba-
jo en el sector público como
hasta ahora, sino también
con el ejercicio de una acti-
vidad privada, por cuenta
propia o ajena, que da lugar
a la inclusión de su titular en
cualquier régimen público
de Seguridad Social.

• Recorte del 25% al 45% de
la pensión actual: no obs-
tante lo anterior, en los
supuestos de pensiones por
incapacidad permanente
para el servicio o inutilidad
cuando el interesado no esté
incapacitado para toda pro-

fesión u oficio, se podrá
compatibilizar el percibo de
la pensión con el desempeño
de dicha actividad siempre
que sea distinta a la que
venía realizando al servicio
del Estado. En este caso, y
mientras dure dicha situa-
ción, el importe de la pen-
sión reconocida, se reducirá
al 75% de la correspondiente
cuantía, si se acreditan más
de 20 años de servicios efec-
tivos al Estado; o al 55%, si
el interesado hubiera cubier-
to menos de 20 años de ser-
vicios al momento de su
jubilación o retiro.

• Efectos directos sobre los
actuales pensionistas de
Clases Pasivas: Cualquier
pensionista que hasta ahora
compatibilizaba el percibo
de la pensión con la realiza-
ción de trabajos por cuenta
propia o ajena que dieran
lugar a su inclusión en cual-
quier régimen público de
Seguridad Social, deberá
ejercitar, por una sola vez, y
en un plazo de seis meses, el
derecho de opción entre el

percibo de la pensión o el
desempeño de la actividad
de que se trate. A falta de
opción el plazo indicado, la
Administración entenderá
que opta por continuar en
activo, dejando la pensión
en suspenso por meses com-
pletos hasta que cese la
causa de incompatibilidad.

¿Eliminar privilegios?

El Ejecutivo pretende justifi-
ca esta reforma sobre la base de
eliminar privilegios en las pres-
taciones percibidas por los fun-
cionarios. Argumento que
queda absolutamente desmon-
tado si nos atenemos a que:

� Con este proyecto se está
creando una nueva figura de
incapacidad permanente
(I.P.) Absoluta de Clases
Pasivas en la que el funcio-
nario pierde totalmente su
pensión si realiza otra activi-
dad o trabajo; esto no ocurre
en Régimen General de la
Seguridad Social.

� Las prestaciones de I.P.
Absoluta son superiores:
con los datos publicados por
FEP-USO comparando am-
bos Regímenes se evidencia
que los actuales importes de
las pensiones por Incapa-
cidad Permanente para el
Servicio en el Régimen de
Clases Pasivas - única I.P.
salvo la Gran Invalidez-, se
sitúan por encima de los
valores de la I.P. Total de la
Seguridad Social, pero en la
mayoría de los casos por
debajo de los valores de la
I.P Absoluta de ese
Régimen General. 

� Se puede afirmar por el con-
trario, que los recortes pro-
yectados por el Gobierno
van a generar un doble agra-
vio comparativo: con las
prestaciones que reciben los
trabajadores del sector  pri-
vado en general, y con las
que en particular perciben
los funcionarios públicos
adscritos al Régimen
General de la Seguridad
Social.

FEP-USO rechaza de plano el recorte de las pensiones de los funcionarios
FFeeddeerraacciióónn  EEmmpplleeaaddooss  PPúúbbll iiccooss

Cotizaciones
Régimen

Clases Pasivas
Régimen Clases Pasivas 

Proyecto Ley 
Recorte de prestaciones

Importe / mes

Ejemplos del supuesto Retribución íntegra / mes Años cotizados
I.P*. Servicio
compatible

I.P. Servicio
incompatible

I.P. Servicio
compatible

(1) Con I.P.S.
Incompatible

Con I.P.S.
compatible

Subalterno
E / Agrupación 

Profesional
1.000 €

5 453,49 340,11 187,06 -113,38 -266,43

10 652,95 652,95 489,71 0 -163,24

20 1.051,86 1.051,86 788,89 0 -262,97

30 1.091,71 1.091,71 818,78 0 -272,93

Administrativo 
Grupo C-1

2.000 €

5 672,31 504,23 277,32 -168,08 -394,99

10 968 968 726 0 -242

20 1.559,39 1.559,39 1.169,54 0 -389,85

30 1.618,47 1.618,47 1.213,85 0 -404,62

Técnico Superior 
Grupo A-1

3.000 €

5 1.112,27 834,2 458,81 -278.07 -653,46

10 1.601,47 1.601,47 1.201,10 0 -400,37

20 2.384,51 2.384,51 1.934,89 0 -449,62
30 2.384,51 2.384,51 2.008,19 0 -376.32

RECORTE DE PENSIONES POR ENFERMEDAD EN EL REGÍMEN DE CLASES PASIVAS SEGÚN EL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2009

Datos en euros calculados para un funcionario de la Administración General del Estado, en situación de servicio activo, de 50 años de edad ya cumplidos, sin cónyuge ni familiares a cargo,
con base de cotización estable y con los valores de las pensiones correspondientes al año 2008. El carácter de compatible o incompatible se refiere a otra actividad o trabajo remunerado.

Fuente: Federación de Empleados Públicos de USO y Ministerio de Economía y Hacienda
* Incapacidad permanente. (I.P.)

La Secretaría para la Igualdad de
USO ha convocado el I Certa-
men por la Igualdad para pre-

miar a la sección sindical que destaque
por su trabajo en prevención de las con-
ductas discriminatorias y en favor del
principio de igualdad en el ámbito de su
empresa o sector. La recepción de las can-
didaturas está abierta hasta el 15 de
diciembre para conseguir un equipo
informático para la sección sindical que
resulte ganadora. Más información:
www.uso.es, apartado de igualdad.  

Participa en el I Certamen por la Igualdad 

Desde la Secretaría para la
Igualdad se ha editado
con motivo del Día

Internacional contra la Violencia de
Género, que se conmemora el 25 de
noviembre,  diferentes materiales
para desplegar una campaña perma-
nente bajo el lema “No mires hacia
otro lado. Con el maltratador, tole-
rancia cero”. 

En la misma, se desgranan los
derechos de las mujeres víctimas de
género, laborales, económicos, de
cara a la seguridad social y otros

específicos de las mujeres extranje-
ras. 

Desde la USO creemos que es
posible cambiar los modelos sexistas
tejidos, que son el sustento de las
desigualdades y del maltrato. Pero
es necesario replantearnos la educa-
ción de los menores, mostrar nuevos
modelos de relaciones, hacer un tra-
bajo transversal en igualdad y recla-
mar a los gobiernos un esfuerzo con-
tinuado en el apoyo integral y en la
dotación de recursos para mejorar
las acciones emprendidas

Campaña contra la violencia de género
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FFeeddeerraacciióónn  ddee  TTrraabbaajjaaddoorreess  ddee  SSeegguurriiddaadd  PPrriivvaaddaa

En  el mes de junio la
Comisión Nacional
de la Competencia

nos comunicó la incoación de
un expediente sancionador
por prácticas restrictivas de la
competencia prohibidas en el
art. 1 de la Ley de Defensa de
la Competencia. Consideraba
la Comisión que el artículo 74
del convenio colectivo de
seguridad privada (en el que
constan las condiciones eco-
nómicas en los precios de los
servicios) cometía una infrac-
ción por hacer constar expre-
samente que las condiciones
económicas pactadas en el
convenio tendrán repercusión

en los precios de los servicios
que se prestan en el ámbito
del sector. 

A mediados de septiembre
se celebró una reunión, a peti-
ción de la Federación de
Trabajadores de Seguridad
Privada (FTSP-USO),  con el
Presidente de la Comisión
Nacional de la Competencia,
Luís Berenguer Fuster. A la
misma asistieron el Secretario
General; Antonio Duarte, y el
Secretario de Acción Sindical,
Fernando Lago. 

Tras el debate mantenido
por ambas partes en dicha
reunión se acuerda suprimir
del citado artículo del conve-

nio la referencia a un precio
mínimo del coste de la hora
del vigilante de seguridad así
como sus complementos,
puesto que ello vulnera la Ley
anteriormente mencionada.
Por otra parte, se acuerda que
la posible infracción, que sería
refrendada con una sanción
económica a la FTSP-USO,
sería archivada. 

Desde la Federación de
Tabajadores de Seguridad
Privada se considera que
dicho compromiso es el más
acertado para todos, pues
consigue parar el expediente y
así evitar las sanciones.

La FTSP llega a un acuerdo con la Comisión
Nacional de la Competencia 

Este verano fue apro-
bado el convenio de
Ser-vicios Securitas

S.A. con el voto favorable de
UGT (que tiene mayoría abso-
luta a nivel estatal), y con el
voto en contra de USO, CC.OO.
y SPV.  A la representación de
UGT le pareció bien lo ofrecido
por la empresa, esto es, un
4,20% del IPC y una paga extra
en tramos a cobrar de menos a

más en los próximos 3 años (40
€, 80 € y 120 €).

Para la USO esta propuesta
es de todo punto insuficiente.
Pensando en los trabajadores, el
sindicato pedía en principio el
9% para empezar a negociar en
todos los conceptos y una paga
de beneficios completa.

Desde la Federación de
Trabajadores de Seguridad
Priva-da de USO han manifes-

tado que UGT no ha tenido en
cuenta a los trabajadores de la
empresa y ha firmado un conve-
nio desfavorable, pues el IPC
supera la cuantía acordada, por
lo que se está firmando un con-
venio con pérdida salarial.
Además, no se aclara si el IPC
para los próximos 3 años será el
real o el previsto, con lo cual
dicha merma del poder adquisi-
tivo podría ser aún mayor.

Aprobado el convenio de Servicios Securitas S.A.

El Secretario General
de la FTSP-USO,
Antonio Duarte,

Emiliano Jiménez, Secretario
de Relaciones Institucionales y
Comunicación, y José
Carreño, miembro de la
Federación, se han reunido en
representación de los trabaja-
dores de transporte de fondos
con el Director Nacional de
Seguridad de A.E.N.A. para
tratar sobre el conflicto surgi-
do entre los vigilantes de trans-
porte y A.E.N.A. al obligarles,
este último, a depositar las
armas para tener acceso a las
zonas llamadas de seguridad
de los aeropuertos.

La FTSP-USO informó al
director de seguridad de la
necesidad del cumplimiento
por parte de los trabajadores
del artículo 81 del Reglamento
de Seguridad, puesto que su
incumplimiento podría dar
lugar a una infracción grave.
A.E.N.A. manifestó que exis-
ten unas normas de seguridad
aeroportuarias reguladas y
aprobadas por un Comité de
Seguridad de aviación civil
europeo el cual exige el estric-
to cumplimiento para todos
los aeropuertos, aunque se
comprometió a elevar la pro-
blemática al Comité Europeo

y, mientras tanto, buscar una
solución en consonancia con
la Guardia Civil.  

Posteriormente, y para
abordar el mismo tema, se han
reunido con la Jefatura de la
Dirección General de la
Guardia Civil (SEPROSE),
representada por el Teniente
General, Atilano Hinojosa
Galindo.

En el debate abierto tras la
exposición de las posturas, los
representantes del SEPROSE
se mostraron de acuerdo con
la solución planteada por la
FTSP-USO, según la cual el
acceso a las zonas restringidas
del personal de seguridad pri-
vada sea acreditada, por un
lado, mediante su identifica-
ción personal y, por otro lado,
por un escrito de certificación
emitido por la empresa de
seguridad en el que se recojan
sus datos profesionales, con el
fin de que las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del
Estado permitan al vigilante
de transporte acceder a las
zonas restringidas de los aero-
puertos para ejercer su trabajo. 

El SEPROSE comunicó al
Secretario General de la FTSP
su intención de elevar un infor-
me favorable a nuestra postu-
ra.

La FTSP-USO se reúne con
AENA y SEPROSE

SINDICATO EN ACCIÓN

La Federación de Ense-
ñanza de USO, en colabo-
ración con el Ministerio

de Educación, Política Social y
Deporte (MEPSYD), ha organizado
diferentes cursos de inglés para
docentes de la enseñanza pública,
privada y concertada de todas las
etapas, excepto Universidades. Los
cursos son a distancia, on-line, y
cuentan con certificación del
MEPSYD. 

Con estos cursos, la oferta for-
mativa de FEUSO se complementa,
pues también se han puesto en mar-
cha otro tipo de cursos para los
docentes de la enseñanza privada,
con una variada y completa oferta
de cursos diseñados especialmente
para cubrir las necesidades formati-
vas de un colectivo que necesita
estar al día en todo momento, adap-
tándose a los retos educativos y tam-
bién tecnológicos que tienen actual-
mente planteados. Además, se han
firmado acuerdos de colaboración
con diferentes entidades (UNED y
la Universidad Cardenal Cisneros),
que permiten a los afiliados y afilia-
das a FEUSO importantes descuen-
tos para realizar determinados cur-
sos.

Siguiendo esta línea de impulso

a la formación, también la
Federación de Enseñanza de la
USO-Andalucía ha lanzado dife-
rentes Acciones Formativas, muy
interesantes y útiles para los trabaja-
dores de la enseñanza. Estas accio-
nes, que se irán ampliando a lo largo
del curso, son las siguientes: 

- Cursos subvencionados por la
Consejería de Educación, para el
profesorado de centros sostenidos
con fondos públicos, de todos los
niveles, a excepción de los universi-
tarios.

- Cursos Europeos on line sobre
bullying y violencia escolar. Cursos
gratuitos, cuya convocatoria nos ha
hecho llegar el Observatorio
Andaluz para la Convivencia
Escolar de la Consejería de
Educación, del que forma parte la
Federación de Enseñanza de USO
de Andalucía. 

La  Federación de Enseñanza de
USO-Castilla y León, en colabora-
ción con la Consejería de
Educación, está llevando a cabo en
sus distintas provincias cursos para
profesores en activo de centros
públicos, concertados y de religión.
Dichos  cursos, con temas tan
demandados en la comunidad edu-
cativa y en la sociedad actual, han

sido diseñados de manera que traten
de solucionar, en la medida de lo
posible, los problemas  diarios que
surgen o pueden surgir en el queha-
cer diario del docente y proporcio-
nales los mecanismos más apropia-
dos para  su aplicación en el aula.
Los cursos han sido acogidos con
gran interés y aceptación por parte
del profesorado de la comunidad
autónoma. 

-“Mediación en conflictos esco-
lares” (Salamanca).

- “Trastorno de déficit de aten-
ción con o sin hiperactividad
TDHA trastorno multidisciplinar,
pautas generales para la interven-
ción en  la escuela” (Valladolid).

-“Acoso y violencia escolar”
(León).

- “Prevención y resolución de
conflictos en Educación Primaria”
(Burgos).

Esta oferta formativa, estatal y
de algunas comunidades autónomas
se completa con la que realizan
habitualmente desde la Federación
de Enseñanza de USO-Comunidad
Valenciana y la Federación de
Enseñanza de USO de Catalunya.
En la página web www.feuso.es pue-
des tener acceso a toda esta infor-
mación.  

FFeeddeerraacciióónn  ddee  EEnnsseeññaannzzaa

La Federación de Enseñanza de USO impulsa sus planes de formación  
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El 17 de Octubre, como culminación del proyecto desensibilización finan-
ciado por la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo) y, para conmemorar el Día Internacional para la

Erradicación de la Pobreza, SOTERMUN a través del teatro nos acercó a temas
que se hallan muy presentes en países donde la pobreza extrema acecha, buscan-

do diferentes medios para sobrevivir. La explotación del trabajo infantil, violen-
cia y equidad de género, son temas que aborda la obra.

La Obra “EL PIRAÑITA”, se presentó en el Auditorio del Colegio Mayor
Argentino, representada por la Compañía de Teatro El Santuario del Cóndor, y
con aforo completo. 

El Pirañita: Un alegato contra el trabajo infantil

Esta Navidad, regala SOLIDARIDAD, regala SOTERMUN

Afíliate a SOTERMUN en www.sotermun.es // sotermun@uso.es
Telf.: 91 308 25 86 // Fax: 91 310 16 01
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Con la compra de un artículo
contribuyes a:
�Desarrollo comunitario y
comercial de   pequeños pro-
ductores.
�Precio justo a los producto-

res.
�NO a la explotación laboral

infantil.
�Condiciones laborales dig-

nas.
�Equidad de género.
�Cuidado del medio ambien-
te.

Todos nuestros productos de la Tienda Solidaria Ambulante, provienen de cooperativas o de pequeños talleres.

Otro récord solidario

Encuentra todos nuestros productos en: www.sotermun.es
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Pese a la crisis, en
2008 batiremos nue-
vamente el récord

histórico de SOTERMUN en
cuanto a generación de pro-
yectos y ayudas solidarias. En
efecto, a expensas de consoli-
dar el Balance Soli-dario 2008
y de algunas convocatorias
aún no cerradas, a mediados

de noviembre superábamos ya
el 1.800.000 euros, o, lo que
es lo mismo, los 300 millones
de pesetas. 

De ello algo más de
1.700.000 euros proceden de
instituciones públicas españo-
las, empezando por la AECID
(Agencia Española de
Coopera-ción Internacional

para el Desarrollo), y el resto,
de recursos propios de
SOTERMUN. A su vez, son
beneficiarios de esa solidari-
dad miles de personas frater-
nas en Iberoamé-rica sobre
todo, pero también en varios
países africanos, árabes y en
Palestina, así como el Fondo
de Solidaridad Internacional

de la CSI.
Un próximo número de

Unión Sindical y de Ser Seres
Solidarios, el periódico de
SOTERMUN, dará cuenta
minuciosa de este brillante
año solidario.

Nos queda agradecer a
cuantos habéis hecho posible
con vuestra solidaridad, vues-

tra afiliación a SOTERMUN,
vuestros aportes concretos, la
alegría y la ayuda que, un año
más, hemos llevado a tanta
gente. Y nos queda rogaros a
quienes no lo estáis que os afi-
liéis a SOTERMUN y contri-
buyáis a que sea más y mejor
“el alma solidaria de la
USO”.

SOTERMUN genera más de 1.800.000 euros en ayudas y proyectos durante 2008

Mensaje del Director
de la AECID

Queridos amigos y amigas:
Hubiera sido un gran placer

para mí haberos podido acom-
pañar hoy, atendiendo a la
amable invitación que me hace
SOTERMUN, en esta repre-
sentación teatral de la obra “El
Pirañita”. Lamentablemente,
un viaje al extranjero por moti-
vos laborales me impide estar
hoy presente en el Colegio
Mayor Nuestra Señora de
Luján.

Hoy conmemoramos todos
el Día Internacional para la

Erradicación de la Pobreza, y
encuentro especialmente indi-
cado para ello el llamamiento
que esta obra hace contra una
tragedia que todavía, desgra-
ciadamente, condena a la
pobreza a muchos menores,
que se ven privados de su dere-
cho a una infancia feliz y al
desarrollo pleno de sus capaci-
dades. Toda iniciativa que con-
tribuya a sensibilizar a la opi-
nión pública y a hacer ver los
terribles efectos que implica el
drama de la explotación labo-
ral infantil serán siempre dig-
nos del mayor elogio.

Confío en el éxito de esta
representación, que culmina

los trabajos de un proyecto de
cooperación al desarrollo de
SOTERMUN al que hemos
tenido la satisfacción de apo-
yar desde la Agencia Española
de Cooperación internacional
para el Desarrollo. Solidaridad
con el Tercer Mundo ha sido y
será un importante socio de la
AECID, ya que compartimos
una finalidad común, un
esfuerzo conjunto por la más
noble de las metas, la lucha
contra la pobreza para asegu-
rar el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio.

Deseándoos el mayor éxito
no sólo en la representación de

hoy, sino en todas las iniciati-
vas futuras que aborde
SOTERMUN, que confío ten-
gamos el placer de acompañar
desde la AECID, os envío un
afectuoso saludo.

Juan Pablo de Laiglesia

Director Agencia Española
de Cooperación Internacional

para el Desarrollo.

Guaranito: 1 € Chocolates entre 2 y 3 €

Marionetas de dedo: 1 €

Las palabras y los
hechos: 15 €

Aprender a dar: 6 €
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Adorno de macetas de
miga de pan: 2 €

Posavaso de madera
pintado a mano: 7 €

Portaincienso 
de miga de pan: 1.5 €

Portalápices de made-
ra tallada: 6 €

Brazalete 
ajustable: 5 €

Pulsera semilla
huairuro: 2 € Collar damero: 6 €
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Chalinas: 20 € Bolsos andinos: 7 €

Los actores de El Santuario del Cóndor en algunos momentos de la Obra 


