
El 23 de enero pasado, un
paisaje multicolor de
banderas de la USO

ondeando incesantemente
frente al Ministerio de
Industria cubrió de calor y
fuerza reivindicativa las inter-
venciones tanto de nuestros
dirigentes de secciones sindi-
cales de grandes empresas del
sector del automóvil y la side-
rurgia -que con especial viru-
lencia están padeciendo las
dificultades económicas y de
empleo-, como la fraterna y
solidaria intervención prota-
gonizada por el Secretario
General de la CSC de Bélgica
Claude Rolin, o la del
Secretario General de la USO,
Julio Salazar, que fue colofón
al acto reivindicando medidas

y soluciones para la recupera-
ción del empleo y la mejora
de la actividad productiva y
económica en nuestro país.

Y no es por casualidad que
la USO protagonizase en soli-
tario la movilización por el
empleo y contra la crisis  fren-
te a una emblemática (por su
directa responsabilidad) sede
del gobierno de la nación para
exigir la adopción de medidas
urgentes que frenen la sangría
del desempleo, medidas, en
segundo término, que consoli-
den y capaciten el empleo
existente, y poner en marcha
para un próximo futuro medi-
das estructurales que posibili-
ten un nuevo modelo de creci-
miento económico que relan-
ce la generación de nuevo,

mayor y mejor empleo y que
sea sostenible, redistributivo y
social.

Porque no queremos ser
como otros, meros espectado-
res pasivos y complacientes
con lo que está pasando, la
USO debe cubrir el vacío sin-
dical existente siendo tal cual
es: la alternativa sindical que
está en la calle, con los traba-
jadores y trabajadoras en
defensa del empleo como
objetivo prioritario y estratégi-
co, haciendo su papel proposi-
tivo, negociador, reivindicati-
vo y de movilización.

Convencidos de que la cri-
sis no se resuelve ni confiando
en la responsabilidad social de
la banca, ni en las rancias pro-
clamas y recetas de Díaz

Ferrán, ni en la pretensión de
esconderla o edulcorarla
como medidas gubernamenta-
les frente a la misma, la USO
reafirma su voluntad de apor-
tar esfuerzos para hacer posi-
ble un compromiso histórico
en nuestro país de un gran
Pacto Social por el Empleo a
partir del cual se dé la recupe-
ración y mejora del mismo y
la reactivación de la actividad
productiva y económica.

Y lo queremos para este
nuestro país como lo quere-
mos para todos nuestros con-
ciudadanos del planeta con la
construcción de una nueva
globalización con una nueva
estructura económica y finan-
ciera. Estructura que esté al
servicio del ser humano, y en

la que el trabajo decente sea
una condición, derecho y rea-
lidad universal por ser la
herramienta precisa para la
dignidad humana, la erradica-
ción de la pobreza y las des-
igualdades y la consecución
de la paz, la solidaridad y la
justicia social.

Por ello, la USO debe
seguir en cabeza protagoni-
zando los 23’E que sean preci-
so en los diferentes ámbitos
sectoriales y geográficos, den-
tro de nuestro ámbito nacio-
nal e internacional, para con-
seguir que la salida a la crisis
sea pronta y sea buena por ser
y estar al servicio de las mayo-
rías sociales trabajadoras, al
servicio de todo ser humano
del planeta. 
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El conjunto de me-
didas anticrisis
adoptadas hasta

ahora por el Gobierno que
han sido incluidas en el lla-
mado Plan E -plan que tuvo
una presentación virtual,
como muchas de las medi-
das incluidas en él-  no han
conseguido reactivar la eco-
nomía española, ni solucio-
nar la denominada crisis
financiera, ni, lo más
importante, la hemorragia
del empleo que padece
nuestro mercado laboral.
Sin embargo, el coste de
estas medidas ha supuesto y
supondrá un incremento del
déficit público que podrá
alcanzar el 9% en 2009.

Si la Comisión Europea
nos ha dado un toque de
atención por superar el 3%
en 2008, qué sucederá cuan-
do se materialice esta nueva

situación al finalizar 2009.
Desde la USO pensamos
que no se trata de no gastar,
sino de invertir bien, con
planteamientos dirigidos no
a un mitin de compañeros
de partido, sino pensando
en resolver la dramática
situación que están viviendo
miles de ciudadanos, entre
los que ya se cuentan más
de 3,7 millones de parados
de los cuales más de 1,4 no
reciben ninguna prestación
o subsidio (tabla 1).

La USO pide al Gobier-
no que centre todos sus

esfuerzos y prioridades en
lograr frenar el paro, para
que una vez estabilizado
éste, estemos en condicio-
nes de generar más y mejor
empleo. Un empleo estable,
cualificado que mejore la
productividad y competiti-
vidad de nuestras empresas.

Sin embargo, no parece
que con la recesión en la
que hemos entrado en
España, que con datos de la
Comisión Europea, nos lle-
varía  en el primer semestre
de este 2009 a decrecer un
0,75% y crecer un 0,0% y
0,2% en los dos siguientes
trimestres, y un esperado
crecimiento del 0,5% para
finales de 2010, vayan a cre-
arse muchos puestos de tra-
bajo. Hay que recordar que
sólo con crecimientos del
PIB a partir del 2,5% se
genera empleo. 

Así, ante un desempleo
desbocado, con notable
incremento del número de
parados sin prestación, es
necesario que se mantenga e
incluso se incremente el
gasto en prestaciones, lo
que necesariamente  supon-
dría  disparar el gasto públi-
co, salvo que este Gobierno
empezase a pensar en inver-
siones más eficaces, y en
cortar los derroches que se
producen en el gasto
corriente de las Administra-
ciones Públicas: número de
coches oficiales, mobiliarios

suntuarios, etc., etc. Es
decir, un plan de austeridad
que repercuta en una mejor
cobertura de las prestacio-
nes sociales.

¿Por qué no
cuadran las
cuentas
públicas?

Se ha  producido  una
bajada en la recaudación
como consecuencia del
deterioro del empleo, de la
desaceleración de los bene-
ficios empresariales, la
moderación del consumo y
la reducción de la inversión.

Junto a esto, el incre-
mento del número de para-
dos que conlleva la disminu-
ción de cotizantes a las
Seguridad Social, hace que
se aumenten los gastos y se
reduzcan los ingresos, con
el consiguiente efecto sobre
déficit público.

La Unión Sindical Obre-
ra, como tercera Confede-
ración Sindical que tiene
entre sus principales objeti-
vos la solidaridad, preocu-
pada por la dimensión
social que la crisis está pro-
duciendo en las familias,
especialmente en aquellas
que padecen el drama del
desempleo y más aun cuan-

do éstas dejan de percibir
algún tipo de ingreso, se ha
dirigido al Presidente del

Gobierno en respuesta a la
petición que realizó en su
comparecencia en el Pleno
del Congreso de los Dipu-
tados, en la que “reclama y
ofrece una cooperación
nacional”.

Desde la USO le hemos
propuesto algunas medidas
que entendemos deben
abordarse con carácter de
urgencia y que contribuirían
a paliar esta situación, así
como a frenar la destruc-
ción de empleo, de entre
ellas destacamos las si-
guientes:

• Fijar la renta mínima de
inserción en el SMI:
Prioridad en adjudicarla a
los hogares que tengan
todos sus miembros en
paro.

• La puesta a cero del conta-
dor para percibir la presta-

ción por desempleo para los
trabajadores y trabajadoras
afectados por un ERE tem-
poral, que consumen duran-
te el mismo parte de ella, si
se produce la recisión de la
relación laboral.
• Ampliar los supuestos para
acceder al subsidio por des-
empleo.
• Que las Administraciones
Públicas sean ejemplares
abonando sus deudas de
acuerdo con el plan aproba-
do por la UE.
• Que el ICO avale a las
Pymes y familias para  acce-
der al crédito y no sólo la
deuda de las entidades
financieras.
• Ayudas directas a los usua-
rios de determinados secto-
res para reactivar la activi-
dad de los mismos, por
ejemplo: un nuevo plan
“Prever” para el automóvil,
cuyo equivalente en países
como Alemania está dado
excelentes resultados.

El conjunto de medidas
que deben abordarse deben
contribuir a un más y mejor
empleo y a que la salida de
la crisis se produzca en el
menor tiempo posible, y, lo
que es más importante, que
el conjunto de la ciudada-
nía, especialmente aquéllos
que están en peores condi-
ciones, vean aliviada su
situación actual.
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PARO REGISTRADO 3.327.801,00

OTROS NO OCUPADOS 241.629,00

CON DISPONIBILIDAD LIMITADA DE EMPLEO 150.728,00

TOTAL PARADOS DEMANDANTES
EMPLEO

3.720.158,00

TASA TOTAL DEMANDANTES EMPLEO
REGISTRADOS

16,13%

TIPOLOGÍA DE                     
PERCEPTORES

Nº DE 
TRABAJADORES

Prestaciones desempleo 1.508.515

Prestaciones subsidio 571.787

Renta Activa Inserción 75.749

Subsidio Agrario 162.304

Beneficiarios prestaciones 2.318.355

Total desempleados 3.720.158

Parados sin ningún ingreso 1.401.803

Tabla 2

Tabla 1
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Una delegación de la
USO compuesta por
Cristina Ferré  (compo-

nentes del automóvil); Pedro
Ayllón (fabricantes); José Luis
Porto (siderurgia); José Vía
(Secretario Confederal de
Acción Sindical) y José Luis
Fernández (Secretario Confede-
ral de RR.II) se reunió con una
representación del Ministerio
de Industria, Comercio y
Turismo correspondiente al
ámbito de la Dirección General
de Industria.

Tras manifestarnos que era
la 2ª vez en pocos días que está-
bamos allí,  recordando nuestra
presencia ante el Ministerio el
pasado día 23, dimos un repaso

a las cuestiones de interés que le
planteamos, así como la conve-
niencia de establecer canales
estables de interlocución entre
ambas partes.

Existió una actitud positiva
para recibir nuestras propuestas
y  trasladarlas, en su caso, a los
distintos observatorios indus-
triales que están actualmente
constituidos, pudiendo partici-
par en alguna de las actividades
que estos realicen. Quedó claro
que estudiarían las propuestas
valorando el contenido de las
mismas,  y serían tenidas en
cuenta por su valor, no por la
procedencia (en alusión a la
reticencia que pudiesen presen-
tar otros sindicatos).

Reunión con la Dirección
General de Industria

Durante los días 5 y 6 de
febrero se celebraron las
jornadas para los res-

ponsables de seguridad y salud
laboral de uniones y federacio-
nes de las que se extrajo un plan
de trabajo para 2009. Entre los
puntos del mismo destaca el
objetivo de conseguir que se
repartan los fondos de la
Fundación para la Prevención
de Riesgos Laborales en corres-
pondencia con la representativi-

dad de cada sindicato, pues
resulta inaceptable que un 25%
de los representantes de los tra-
bajadores no perciba ningún
tipo de fondo para la formación
y el asesoramiento. A este res-
pecto, José Vía, secretario con-
federal de acción sindical, ha
cuestionado “¿Acaso quienes
no pertenezcan a los dos sindi-
catos mayoritarios o la patronal
no tienen derecho a unas condi-
ciones de trabajo seguras?”.  

Jornadas confederales de salud
laboral

Bajo el  lema “Tu tiempo
también cuenta”, la

Unión Sindical Obrera ha
orientado sus reivindicaciones
de cara al 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, a la
conciliación de la vida familiar
y personal, sin olvidar una
apropiada organización del
tiempo de trabajo y el aumento
de la participación de la mujer
en todas las estructuras de la
esfera pública.       

Conscientes de que la pro-
moción de normas internacio-
nales del trabajo o la promulga-
ción de leyes no se traduce
necesariamente en una igual-
dad de oportunidades para
hombres y mujeres, desde la
Secretaría para la Igualdad se
está haciendo hincapié en que
hay que alcanzar una combina-
ción equilibrada de las diferen-
tes políticas y éstas  deben ser
accesibles a todos los trabajado-
res, hombres y mujeres. 

Ahora que tanto se habla de
la flexiseguridad, es necesario
abordar las cuestiones de la
organización y  la reglamenta-
ción del tiempo de trabajo. Una
organización que permita a los
trabajadores (hombres y muje-
res) combinar un empleo prin-
cipal con las exigencias del cui-
dado de los menores o personas
dependientes de la familia, con
el tiempo necesario para practi-
car el desarrollo personal y la
formación continua y partici-
par en la vida pública y social
fuera del lugar de trabajo; una
organización general del tiem-
po de trabajo compatible con la
vida familiar y personal.

Pero en la USO sabemos
que las políticas dirigidas a las
mujeres tienen que desarrollar-
se en colaboración con ellas. Es
una  necesidad aumentar la
participación de la mujer en las
actuales estructuras políticas,
sociales, sindicales porque el
escaso número de éstas actúa
como freno en el avance de las
soluciones a los problemas de
igualdad y en el proceso de
mejora de la situación de la
mujer en el mundo laboral.

Nuevo plan de trabajo
Tras la celebración del día

8, las diferentes Áreas de la
Mujer uniones, federaciones y
confederal se darán cita en
Madrid en unas jornadas de
coordinación, que tienen por
fin, tras analizar las actividades
realizadas, proyectar las accio-
nes previstas, implementar pla-
nes de igualdad en algunas
empresas y abordar futuras
campañas, así como la entrega
de premios y la  reedición del
“Certamen USO por la
Igualdad”. 

Día Internacional
de la Mujer 

Parte de la delegación de USO que se reunió con representantes del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Tras el éxito de la movili-
zación del 23 de enero
frente al Ministerio de

Industria, la USO va a seguir
desarrollando acciones que
mantengan la tensión de nues-
tro trabajo sindical y que esta-
rán encaminadas a paliar el
drama del desempleo y sus con-
secuencias. Entre ellas se
encuentra la iniciativa puesta en
marcha durante los primeros
días de marzo: los secretarios
generales de las uniones regio-
nales se dirigirán coordinada-
mente por escrito a las respecti-
vas Presidencias de sus comuni-
dades autónomas proponiéndo-
les la adopción de medidas con-
cretas y dándolas públicamente
a conocer. 

La finalidad es que el con-
junto de las Administraciones
Públicas coordine acciones,
pero que estas sean homogéne-
as en el conjunto el Estado y no
se conviertan en causa de des-
igualdad en función del lugar

de residencia o del centro de
trabajo. 

Un siguiente grupo de inte-
rés a nivel institucional lo con-
forman los portavoces parla-
mentarios del Congreso de los
Diputados y del Senado, así
como los homólogos en los par-
lamentos regionales, para que
tramiten proposiciones que den
viabilidad a nuestras propues-
tas. 

La continuidad de la movili-
zación del 23 E orientará las
líneas fuerza del 1º de mayo,
una de las cuales será que no se
origine un desmembramiento
de las políticas sociales del con-
junto del Estado, sino que el
Gobierno garantice un mínimo
homogéneo de protección para
todos los trabajadores. Otros
puntos hacen referencia a las
ayudas previas a la jubilación,
las rentas de inserción, ayudas
directas o actuaciones de las
administraciones públicas. 

Iniciativas después
del 23 E

Participantes en las Jornadas confederales de seguridad y salud.

Desde que el 26 de
noviembre de 2007
comenzara la Forma-

ción de Dirigentes para el
Futuro, con el claro objetivo de
garantizar el futuro de la orga-
nización, se han impartido seis
cursos de temáticas muy dife-
rentes para dotar a la veintena
de asistentes de la capacitación
y conocimientos imprescindi-
bles en materias tan variadas

como liderazgo, negociación,
conocimientos legales, comuni-
cación o la dirección y gestión
de proyectos. 

Recientemente se ha inicia-
do el proceso de selección para
la segunda promoción, cuyos
aspirantes presentan la caracte-
rística común de ostentar un
firme compromiso con el mode-
lo sindical que representa la
USO. 

Avanza la formación para
dirigentes

Último curso entre los días 26 y 28 de enero. 

Horas de:
· Trabajo
· Descanso
· Ocio



Ha sido un gran éxito
de la CES y de sus
organizaciones afi-

liadas, que nos movilizamos
durante largo tiempo contra este
nefasto proyecto de directiva
europea que pretendía una flexi-
bilización de los horarios labo-
rales en Europa que, en determi-
nadas circunstancias, pudiera

llegar hasta las 65 horas sema-
nales.

Los esfuerzos no fueron en
vano, ya que el Parlamento
Europeo rechazó tal proyecto de
directiva en su sesión del pasado
17 de diciembre. La clave del
éxito es que entre todos logra-
mos que los dos grandes parti-
dos europeos, popular y socialis-
ta, entre otros, votaran contra
dicho proyecto.

La víspera, una gran mani-
festación convocada por la CES
recorrió las calles de Estras-
burgo para dar la puntilla final a
las 65 horas. La presencia sindi-
cal española la ostentó la USO
casi en solitario, momento que
recoge la fotografía.

Se reúne el Consejo General 
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La CSC y la USO refuerzan sus vínculos de
solidaridad y acción común

Amediados del pasado diciembre se
celebró la reunión anual del Consejo
General de la CSI (Confederación

Sindical Internacional). Previamente se celebra-
ron reuniones de otras instancias directivas como
el Fondo de Solidaridad Internacional (FSI), el
Comité Ejecutivo (CE) y el Comité de Derechos
Humanos y Sindicales (CDHS), cuyos informes y
propuestas fueron sometidas al Consejo General.

Destacamos los debates y conclusiones más
importantes:

- Una valoración muy positiva de la Jornada
Mundial de Acción por el Trabajo Digno, del
pasado 7 de octubre. 

- Un debate muy largo y de fondo sobre la
actual crisis global, expresando todo el mundo
una gran preocupación por el impacto socio-labo-
ral de la crisis y la necesidad de que el movi-
miento sindical sea muy activo para enfrentar los
efectos de la crisis y para participar en la cons-
trucción de una alternativa. En este último punto

las posiciones no eran unánimes aunque sí muy
coincidentes en la necesidad de construir una glo-
balización alternativa fundada en el Trabajo y la
Solidaridad; los matices venían derivados de si
considerar que este modelo de capitalismo global
está agotado y fracasado o solamente averiado.
En este sentido la CSI, junto a la CES, la TUAC
y el TUC británico, convocan una gran manifes-
tación en Londres el próximo 28 de marzo ante la
cumbre de los países del llamado G-20. Una dele-
gación de la USO estará allí, obviamente.

- La marcha de las relaciones entre la CSI y la
Federación Nacional de Sindicatos de China.
Todo el mundo coincidió en que la relación y el
diálogo deben seguir abiertos, aunque se avance
lentamente. 

- El primer enmarque formal del 2º Congreso
de la CSI (Canadá, Junio de 2010). Las ideas-
fuerza para la orientación estratégica de este
Congreso están muy decantadas en la dirección
de construir una globalización alternativa. 

Como reflejo de las relaciones fraterna-
les y solidarias que la Confederación
de Sindicatos Cristianos de Bélgica

(CSC) y la Unión Sindical Obrera de España
(USO) mantienen desde hace 32 años, una dele-
gación de la CSC, integrada por el compañero

Claude Rolin, secretario general y la compañera
Veronique Rousseau, directora del departamento
internacional, han mantenido entre los días 23 y
25 de enero un programa de trabajo en Madrid y
La Rioja invitados por la USO.

En Madrid, la delegación de la CSC participó
en la concentración del día 23 de enero.
Asimismo, celebraron un almuerzo de trabajo
con la Comisión Ejecutiva Confederal y una
larga reunión con el Secretario General y el
Presidente, en la que se abordaron los comunes
desafíos que plantea la crisis y la necesidad de
reforzar nuestra acción y nuestra coordinación en
la CES y en la CSI en la lucha común del movi-
miento sindical internacional por un modelo de
globalización alternativa fundado en el trabajo y
la solidaridad.

La delegación de la CSC realizó también un
programa de trabajo con la USO de La Rioja y
una rueda de prensa en Logroño. Allí participa-
ron en una concentración de condena contra la
brutal y desproporcionada intervención militar
del ejército israelí en Gaza.

La CSI enfrenta la crisis global y prepara el 2º Congreso

Claude Rolin y Veronique Rousseau se dirigen a la con-
centración de la USO en Madrid.

Georges Schnell, Director del
Departamento de Formación del
Instituto Sindical Europeo de la

Confederación Europea de Sindicatos (ETUI-
CES), ha visitado por primera vez, el pasado día
19 de febrero, el Centro Confederal de Formación
de la USO. El programa de la visita incorporó un
encuentro con los cuadros del sindicato partici-
pantes en el 23º Curso Integral de Formación de
Cuadros y una reunión de fondo con la dirección
confederal.

Schnell compartió con la USO la apuesta
decidida de la CES por la formación sindical,
especializándola en su caso a través de la partici-
pación en proyectos europeos donde nuestro sin-
dicato tiene un amplio abanico de posibilidades
de desarrollo. En este sentido, la delegación de
USO compuesta por el propio Secretario
General, Julio Salazar, por la Secretaria de
Formación, Matilde Soto, por el Presidente,
Manuel Zaguirre, y por Javier de Vicente, del
Área Internacional, analizó con Schnell los
mecanismos de coordinación con el instituto
europeo a través de sus próximos programas
anuales. 

El campo de colaboración posible con el
Departamento de Formación del ETUI  se
extiende, de mayor a menor, a la adquisición del
estatus  de partenaire con incorporación plena a
la comunidad educativa sindical europea, a la
participación de representantes de la USO en
seminarios de formación europeos, el asesora-
miento para la presentación de proyectos de for-
mación transnacionales, y la asistencia a cursos
especializados de idiomas para sindicalistas,
entre otros.

El Director de Formación de la CES visita la USO
y ofrece su cooperación

El Parlamento Europeo tumba
las 65 horas

EEntre los pasados 29
de enero y 2 de febre-
ro se celebró en Rabat

el 9º Congreso Nacional de la
Unión General de Trabajadores
de Marruecos (UGTM), uno de
los sindicatos históricos funda-
do poco después de la indepen-
dencia a finales de los 50.

Bajo el lema “Impulsar los
cambios para la renovación y
modernización del país”, el
Congreso reunió a unos 5000
delegados de todo Marruecos y
de la inmigración.

En su intervención ante el
plenario del Congreso, el presi-
dente de USO, Manuel
Zaguirre, agradeció el aporte al
desarrollo y bienestar de
España del más de medio
millón de inmigrantes marro-
quíes, comprometió la solidari-
dad de nuestro sindicato en el
combate del sindicalismo y los
trabajadores por el progreso y la
justicia social en Marruecos y

enfatizó el compromiso de
lucha común por una paz justa
y duradera en Palestina, tal
como reclama el mundo árabe
unánimemente.

USO en el Congreso de la UGT de
Marruecos

Manuel Zaguirre se dirige al
Congreso.

M. Soto, G. Schnell, M. Zaguirre y J. Salazar.

En el pasado diciembre
se ha conmemorado
el 60º Aniversario de

la creación del TUAC (Trade
Union Advisory Commitee to
the OECD), asociación que
agrupa a los sindicatos de los
países que son miembros de la
OCDE. 

La OCDE es un foro inter-
gubernamental que propaga
orientaciones económicas y
sociales afines a los plantea-
mientos liberales que, en
muchas ocasiones, sirven como
justificación argumental de las
reformas que los gobiernos
toman. Por el contrario, la
TUAC en estos años ha hecho
otras recomendaciones sobre
esas directrices de la OCDE,
denunciaba la economía basada
en el cortoplacismo y la especu-

lación y ha insistido en las con-
secuencias negativas para el cre-
cimiento sostenible la pérdida
de participación de los trabaja-
dores en la renta nacional y el
crecimiento de la desigualdad.

En la reunión que se conme-
moraba el 60 aniversario de la
TUAC, de la que USO es miem-
bro, el debate se ha centrado en
tres puntos, la Declaración
Sindical de Washington sobre la
crisis financiera y propuestas a
los Jefes de Estado del G20
ampliado; la situación de las
negociaciones sobre la amplia-
ción de la OCDE a nuevos paí-
ses, Chile, Israel, Estonia y
Rusia, junto a las primeras ron-
das con otros precandidatos
como China; y la redacción de
una Guía de comportamiento (y
control) de las transnacionales.

La USO estuvo presente en el
60º Aniversario de la TUAC



L
a USO manifiesta su rechazo a
que en nuestro país no se des-
arrollase en pasado período de
bonanza económica un tejido
industrial generador de puestos

de trabajo de alto valor añadido y altamente cua-
lificados, y que la I+D+i quedase más en decla-
raciones que en inversiones reales, no existiendo
el desarrollo de un modelo productivo basado en
una industria competitiva.

La sangría del desempleo que venimos pade-
ciendo ya no se puede justificar con la caída de la
construcción, ahora que se han disparado los
EREs en el ámbito industrial, muy especialmen-
te en el del automóvil y sus empresas de compo-
nentes y auxiliares, y empieza a crecer en los ser-
vicios. Junto a ello la pequeña industria (las
pymes) no tiene acceso a financiación. 

Este panorama hace que los que sientan con
más virulencia los efectos de la crisis económica
y del empleo sean los trabajadores y trabajado-
ras. Unos porque ya han perdido su empleo y
otros –cientos de miles– porque lo pueden perder
en cualquier momento, y aquellos que lo conser-
van hacen equilibrios para llegar a fin de mes y

no se pueden acoger a
ninguna de las medi-
das que el Gobierno
ha puesto en marcha
mayoritariamente en
favor de las entidades
financieras.

La actual situación
en la que superamos
los 3,7 millones de
parados, en la que la
Seguridad Social ve
cómo merma su afilia-
ción  a un ritmo  de
casi 350.000 en el últi-
mo mes,  con lo que
ello supone de destruc-
ción neta de empleo,
con 3 de cada cuatro
españoles que mani-
fiestan su preocupación por el empleo y con cien-
tos de miles de empleos que se pueden perder en
los sectores de la automoción, la siderurgia y las
empresas de componentes y auxiliares, y en los
servicios, la USO llama a los trabajadores y tra-

bajadores a defender sus puestos de trabajo y
exigir del Gobierno que emprenda medidas efi-
caces para que no se siga destruyendo empleo.

En este sentido la USO se ha dirigido al
Presidente del Gobierno, en los siguientes térmi-
nos:

La Unión Sindical Obrera quiere responder a la petición, que realizó en su com-
parecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados, por la que “reclama y ofrece
una cooperación nacional”.

Esa petición la expresa de manera especial a los sindicatos, con el empleo como
objetivo fundamental de la misma. Por ello la Unión Sindical Obrera como tercera
Confederación Sindical se dirige a Usted para hacerle llegar, una vez más,  nuestra
voluntad de contribuir con nuestras propuestas a detener  el drama social que repre-
sentan los más de 3, 7 millones de personas que están demando empleo. Y muy espe-
cialmente a buscar soluciones para cubrir las necesidades de aquellos que no están
percibiendo ningún tipo de prestación o subsidio.  

Desde la USO entendemos que su llamamiento al conjunto de la sociedad para
buscar incesantemente el diálogo  y el acuerdo en todos los escenarios, debe suponer
abrir los ámbitos del diálogo social, definiendo nuevas fórmulas que permitan y
hagan posible no  sólo la respuesta a su llamamiento, sino la materialización eficaz
del mismo.

A nosotros, como organización sindical que tiene entre sus principales objetivos
la solidaridad, nos preocupa la dimensión social que la crisis está produciendo en las
familias, especialmente en aquellas que padecen el drama del desempleo y más aun
cuando éstas dejan de percibir algún tipo de ingreso.

Por ello desde la USO le proponemos algunas medidas que entendemos deben
abordarse con carácter de urgencia y que contribuirían a paliar esta situación, así
como a frenar la destrucción de empleo. 

Entre ellas destacamos las siguientes:
• La puesta a cero del contador para percibir la prestación por desempleo para los
trabajadores y trabajadoras afectados por un ERE temporal, que consumen duran-
te el mismo parte de ella, si se produce la recisión de la relación laboral.

• Ampliar los supuestos para acceder al subsidio por desempleo.

• Fijar la renta mínima de inserción en el SMI: Prioridad en adjudicarla a los hoga-
res que tengan todos sus miembros en paro.

• Acceso a la renta de inserción social a aquellos que agotaron las prestaciones o el
subsidio de desempleo.

• Que las Administraciones Públicas sean ejemplares abonando sus deudas de acuer-
do con el plan aprobado por la UE.

• Que el ICO avale a las Pymes y familias para  acceder al crédito y no sólo la deuda
de las entidades financieras.

• Ayudas directas a empresas gestionadas con la participación de los trabajadores
para evitar ERES o despidos y por tanto tengan por objetivo que en ellas no se pro-
duzca destrucción de empleo.

• Ayudas directas a los usuarios de determinados sectores para reactivar la actividad
de los mismos, por ejemplo: un nuevo plan “prever” para el automóvil, cuyo equi-
valente en países como Alemania está dando excelentes resultados.

• Implementar las ayudas previas a la jubilación para mayores de 55 años, articu-
lando medidas que tiendan a armonizar esta medida en las CC.AA.

Junto a estas medidas, que entendemos son de choque, deberían abordarse otras
que sirvieran para consolidar un nuevo modelo de crecimiento económico, que se sus-
tente no en el ámbito de la construcción sino  preferentemente en el ámbito indus-
trial, para lo que desde la USO entendemos es necesario:

• Un cambio del modelo productivo actual por otro basado en nuevos y renovados
sectores industriales de alto valor añadido, que nos conduzca hacia un modelo de cre-
cimiento económico sostenido y redistributivo. Ello conllevaría la generación de nue-
vos empleos en estos nuevos ámbitos, potenciando el sector industrial, no sólo en
mano de obra intensiva, sino cualificada, con puestos de trabajo que generen un
mayor valor añadido.

• Definir cuál es el modelo de tejido industrial que necesita España; qué sectores de
la industria deben desarrollarse prioritariamente e invertir en ellos. Desarrollando
una formación profesional que dote de las cualificaciones necesarias para estos nue-
vos sectores estratégicos.

• Dar un fuerte impulso a la educación, mejorar las cualificaciones, potenciar la
investigación el desarrollo e innovación tecnológica, y la inversión en infraestructu-
ras de valor estratégico.

• Definir un plan de logística 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.

Entendemos desde la USO que, con estas propuestas que le realizamos, estamos
respondiendo por nuestra parte a la petición formulada por Usted en el Pleno del
Congreso de los diputados el pasado día 10. Confiamos que la voluntad expresada
por su parte se  haga realidad  y podamos exponérselas personalmente, pudiendo  así
encontrar las fórmulas para que  nuestra contribución ayude a que la salida de la
crisis se produzca en el menor tiempo posible, y lo que es más importante que el con-
junto de la ciudadanía, especialmente aquellos que están en peores condiciones, vean
aliviada su situación actual.
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El empleo como prioridad
El sindicato se ha dirigido a José Luis Rodríguez
Zapatero ofreciendo la colaboración que éste solicitó
y aportando ideas.



El modelo de negociación colectiva de la
última década está agotado, a pesar de la
insistencia en el mismo de sus protagonistas y
al igual que el modelo económico de creci-
miento.      

Los sucesivos Acuerdos Interconfederales
para la Negociación Colectiva, que han apos-
tado por la moderación salarial en épocas de

fuerte crecimiento económico y del producto
interior bruto, han dado un resultado de
auténtico fracaso para los intereses de los
trabajadores y trabajadoras, traducido en
pérdida de poder adquisitivo y mantenimien-
to de tasas de temporalidad altísimas, que
ahora con la llegada de la crisis se está tra-
duciendo en una brutal destrucción de empleo
e incremento del paro.
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PRIORIDAD DE
REIVINDICACIONES
PARA LA
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA 2009

El año 2009 será un año de
extrema gravedad, de crisis-
recesión económica, en el

que se disparará el nivel de desempleo
a tasas superiores al 17% y que nos lle-
vará a enfrentar una Negociación
Colectiva pasando a la “ofensiva” en
la defensa de:

• Empleo digno, estable y con
derechos.

• La aplicación y desarrollo de la
Ley de Igualdad.

• Incrementos salariales superio-
res al I.P.C., cuantificado en una
banda salarial entre el 3% y el 4%.

La USO en estos difíciles momen-
tos defenderá propuestas y criterios
propios, que nos diferencien de los
sindicatos “regresivos” mediante la
realización de una negociación colec-
tiva pegada a los intereses de los tra-
bajadores y trabajadoras en cada con-
venio colectivo.

La USO impulsará la participación
de los trabajadores y trabajadoras
desde la elaboración de las platafor-
mas reivindicativas, reforzando la
información durante la negociación,
fomentando su participación durante
el desarrollo y finalmente consultando
la decisión de firmar el convenio, bus-
cando amplias mayorías que respal-
den la decisión democrática final.

Este nuevo modelo de negociación
colectiva le podemos y debemos de-
sarrollar en todos los ámbitos con pro-
puestas concretas y claras que conec-
ten con las demandas de la mayoría de
los trabajadores y trabajadoras, defen-
diendo la igualdad de oportunidades y
el criterio constitucional de “trabajo
de igual valor, igual retribución” que
viene vulnerándose con reiteración
con la “doble escala salarial”.

La creciente presencia de la USO
en medianas-grandes empresas, con
convenio propio o pactos de aplica-
ción, así como en determinados secto-
res, nos lleva  a ser más reivindicativos
y activos en la negociación colectiva.  

Como primer paso recuperar el
derecho a reivindicar para desarrollar
una acción sindical que nos permita
ganar prestigio y la confianza en la
USO de los trabajadores y trabajado-
ras que representamos y la de aquellos
que aspiramos a organizar en la USO,
así como la de aquellos hoy organiza-
dos en los “sindicatos regresivos” que
no se sienten representados por ellos
con dignidad y honestidad.

DEFENSA DEL
EMPLEO DIGNO,
ESTABLE Y CON
DERECHOS

En el contexto de profunda
crisis-recesión económica
que padecemos y padecere-

mos, la USO debe priorizar en la
Negociación Colectiva la activación
de todos los instrumentos para defen-
der el empleo digno, estable y con
derechos, potenciando el contrato
indefinido como norma de modalidad
contractual en los convenios colecti-
vos.

La lucha por el trabajo digno pasa
por reducir la inaceptable actual tasa
de temporalidad situada en el entorno
del 30% a tasas no superiores a la
media de la Unión Europea.

La tasa de temporalidad española,
como es conocido, triplica la media
europea.  Ello representa una patolo-
gía que requiere una reflexión y deci-
siones políticas para reducir las nega-
tivas consecuencias, económicas,
laborales y sociales que ello supone.

Esta divergencia de España con los
países europeos debe ser eliminada.
La recuperación del contrato indefini-
do como el tipo contractual estándar,
en la norma y en la práctica, y la dis-
minución de la tasa de temporalidad,
constituye retos y aspiraciones que la
USO debe reivindicar.

Desde la Negociación Colectiva y
la no desdeñable capacidad de actua-
ción defenderemos:

• Recuperar el principio de causali-
dad en la contratación temporal, reha-
bilitando la modalidad de estabilidad
en el empleo mediante la contratación
indefinida.

• Reforzar la igualdad de trato y
condiciones socio laborales entre tra-
bajadores fijos y temporales. 

• Introducir medidas destinadas a
evitar abusos en la utilización sucesiva
de contratos temporales en desarrollo
de la directiva 1999/70, regulando:

� La rotación de contratos even-
tuales.

� Reconocimiento del comple-
mento de antigüedad a los trabajado-
res temporales.

� La consagración del principio
de proporcionalidad en las vacaciones
y en las pagas extras anuales.

� Limitar la sucesión de contratos
temporales a través de duraciones
máximas o un número máximo de
contratos sucesivos.

� Prohibir la interrupción en vaca-
ciones de la contratación temporal.

� Garantizar a los trabajadores
temporales el disfrute de permisos
individuales de formación.

Además …

La contratación temporal debe tra-
tarse y regularse en los convenios
colectivos para favorecer la estabilidad
en el empleo, defendiendo:

• Limitación del número de traba-
jadores eventuales con relación al
total de la plantilla.

• Conversión de contratos tempo-
rales en indefinidos, limitando el
tiempo máximo de contratación tem-
poral, primando la conversión sobre
nuevas contrataciones.

• Recoger en convenio claras pena-
lizaciones para los casos de incumpli-
miento de lo firmado.

• Contratación de fijos-disconti-
nuos y fijos a tiempo parcial con regu-
lación clara contemplando el derecho
a una garantía mínima de 6 meses
continuados.

• La identificación en el convenio
de las tareas y trabajos con sustantivi-
dad propia y de las actividades en las
que puede contratarse trabajadores
eventuales.

• Establecer cláusulas de subroga-
ción y estabilidad en el empleo en
todos los convenios y muy especial-
mente en aquellos donde la duración
del contrato se vincula a la vigencia
de la contrata.

• Especial atención al contrato por
obra o servicio, limitándose los
supuestos de utilización de este tipo
de contrato, determinando en conve-
nio colectivo en qué casos no puede
celebrarse este tipo de contrato.

INCREMENTO
SALARIAL

• La USO aborda la difícil nego-
ciación colectiva en 2009 defendiendo
la mejora del poder de compra de los

trabajadores y trabajadoras, fijando la
demanda de incremento salarial supe-
rior al IPC, cuantificando el incre-
mento salarial en un banda salarial
entre el 3% y el 4%.

• En los convenios colectivos
donde la mayoría de la mesa negocia-
dora opte por negociar sobre el IPC
previsto, resulta imprescindible incor-
porar una cláusula de garantía salarial
que consolide el incremento inicial-
mente pactado, con carácter retroacti-
vo al 1 de enero de cada año.

• En todos los convenios incorpo-
rar una cláusula de garantía del incre-
mento salarial inicialmente pactado,
con independencia de la caída del IPC
por debajo de lo previsto, sin devolu-
ción, sin rebaja de las tablas salariales
ni deducción de futuros incrementos.

• Fijar en todo convenio colectivo
el salario base mínimo de convenio
para 2009 en 1.000,00 euros.

Actuaciones sobre
Convenios Colectivos
firmados para 2009

En los convenios colectivos firma-
dos para los años 2009 y sucesivos,
desde la USO realizaremos la siguien-
te actuación:

• Revisar el texto de la cláusula de
revisión salarial y en todos aquellos
convenios colectivos donde la cláusu-
la de revisión salarial contemple el
IPC real o el IPC real + %, propon-
dremos la renegociación de la cláusu-
la de revisión salarial para conseguir

que, en previsión de un IPC inferior al
previsto o un IPC negativo, evitar la
devolución de un porcentaje del incre-
mento salarial percibido inicialmente.

• Desde la USO valoramos que la
renegociación de la cláusula de revi-
sión también la debemos tener presen-
te en todos los casos de negociación
de un expediente de regulación de
empleo.

Cláusula de
descuelgue

• Ante el previsible intento en
2009 por la patronal de incorpo-
rar una cláusula de descuelgue
salarial en el Convenio para su
posterior aplicación, intentare-
mos incorporar un texto de cláu-
sula de descuelgue, con un proce-
dimiento burocrático que haga
muy difícil, cuando no imposible,
su aplicación (disponemos de
modelo de texto).

USO defiende incrementos
salariales que mejoren el poder de
compra, para favorecer la deman-
da y el consumo interno como
motor del crecimiento económico
que permita el relanzamiento de
la economía.

Con estas medidas de podrá
IMPULSAR EL CONSUMO.
La caída del consumo y de la
confianza están siendo condicio-
nantes muy importantes en la
profunda crisis. Es por ello que
desde la USO consideramos

necesario actuar decididamente para
impulsar la economía, reforzando el
consumo interno y la confianza de las
familias, altamente endeudadas,
mediante incrementos salariales que
mejoren la capacidad de compra de
los trabajadores y trabajadoras.

EVITAR LA DEFLACIÓN.
Desde septiembre de 2008, la caída
del precio del barril de petróleo, el
desplome del consumo presente y
futuro (indicador de confianza), se
han traducido en una caída de precios
en picado, pasando de 5,3% en julio al
2,4% de noviembre, con previsiones
de destacados analistas (incluso del
Ministerio de Economía) de la temida
deflación para mediados del año 2009
con un IPC del-0,5% por primera vez
en 60 años.

El temor de la deflación se basa en
que al reducirse los precios y por
tanto, los ingresos que obtienen las
empresas por sus ventas, se produce
una disminución de los beneficios.

Esta reducción de los márgenes
empresariales conlleva  una disminu-
ción de la inversión y del empleo, que
a su vez afecta nuevamente al consu-
mo produciendo una espiral deflacio-
nista que sigue reduciendo la inver-
sión y el consumo, al tiempo que
aumenta el paro.

La USO con su propio 
modelo de negociación 



Es nuestro objetivo impulsar
el cumplimiento del princi-
pio constitucional de igual-

dad y no discriminación defendiendo
“trabajo de igual valor, igual retribu-
ción” en todos los conceptos y con un
acento especial por razón de sexo y
juventud (categoría de iniciación)
antigüedad en el acceso en la empresa
(doble escala salarial).

Desde la USO debemos conocer
dónde se da discriminación salarial,
abierta o encubierta, mediante la
doble escala salarial (diferente retribu-
ción por trabajo idéntico o equivalen-
te), o la brecha salarial (diferente retri-
bución por trabajo de “igual valor”)
para proceder a la revisión de catego-
rías o grupos salariales y/o tablas
salariales, de manera progresiva
mediante negociación y en defecto de
posible acuerdo, ejercer las acciones
jurídicas oportunas.

Es destacable los éxitos que en los
últimos años en esta lucha por la
igualdad está librando el sindicato:
desde el convenio del metal de
Baleares pasando por NAFTRAN,
convenio de limpieza de edificios y
locales de Murcia, IBERSWIS de
Madrid, SMTU de Cantabria, REP-
SOL-YPF, limpieza edificios y locales
de Vitoria y finalmente convenio del
metal de Murcia.

Es en la renovación de los conve-
nios colectivos donde debemos tomar
una posición clara y demostrar una
coherencia sindical en la eliminación

negociada de toda desigual-
dad, hacia  las mujeres  y
los jóvenes, lanzando cam-
pañas de información, bus-
cando su sensibilización,
movilización y participa-
ción en nuestras candidatu-
ras en los procesos electora-
les para protagonizar el
final de la desigualdad.

La Ley de Igualdad
deriva en la negociación
colectiva en la posibilidad
de establecer medidas de

acción positiva para favorecer el acce-
so de las mujeres a todas las profesio-
nes.  A  tal efecto podrá establecer
reservas de preferencias en las condi-
ciones de contratación de modo que,
en igualdad de condiciones de idonei-
dad, tengan preferencia para ser con-
tratadas las personas del sexo menos
representado en el grupo o categoría
profesional de que se trate.

Para conseguir la igualdad real
entre hombres y mujeres es necesario
el...

...“Derecho al trabajo en igual-
dad de oportunidades y promoción
de la igualdad en la negociación
colectiva ampliando las competen-
cias de los representantes de los tra-
bajadores.”

•Establecer sistemas y criterios téc-
nicos, objetivos y neutros, en la selec-
ción, en la contratación, en la promo-
ción, en la formación y en la clasifica-
ción profesional. Se debe garantizar
que estos sistemas y criterios se apli-
quen a todos los puestos de trabajo,
sin excluir puestos que impliquen res-
ponsabilidad o puestos directivos, y
que aseguren la ausencia de discrimi-
nación por razón de sexo y/o por
razones familiares.

•Establecimiento de una Comi-
sión  de Valoración de pruebas u otras
modalidades de sistemas de acceso,
cobertura de vacantes o promoción,
con participación de los representan-
tes de los trabajadores con voz y voto
(representación paritaria como míni-
mo). La Comisión de Valoración ten-

drá la obligación de facilitar un certi-
ficado en el que figuren los detalles
sobre formación, experiencia, méri-
tos, etc., de la persona que ha sido
seleccionada para su contratación,
cobertura de vacante o promoción,
así como de publicar los resultados.

•Priorizar la utilización de los con-
tratos indefinidos en general y de
forma específica la de la transforma-
ción de temporales a fijos que favo-
rezcan a las mujeres cuando, en igual-
dad de condiciones y méritos, se
encuentren afectadas en mayor medi-
da que los hombres por la temporali-
dad. En relación con los contratos
temporales, garantizar la aplicación
de los mismos derechos que tengan
los que están con contrato indefinido.

•Establecer y garantizar la posibili-
dad de movilidad funcional volunta-
ria de mujeres a puestos tradicional-
mente desempeñados por hombres y
de promoción profesional de las
mujeres a puestos de mayor responsa-
bilidad.

CONCILIACIÓN DE
LA VIDA FAMILIAR,
LABORAL Y
PERSONAL

•Recoger expresamente la especial
protección legal frente al despido y
otros actos discriminatorios de la que
gozan los trabajadores y trabajadoras
con responsabilidades familiares.

•Flexibilizar el horario de entrada
y salida para compatibilizar los hora-
rios escolares y de guarderías con la
jornada laboral.

•Utilizar las nuevas tecnologías
para flexibilizar la jornada laboral de
las personas que por circunstancias
personales lo soliciten y su puesto de

trabajo así lo permita.

•La concreción horaria y la
determinación del período de dis-
frute del permiso de lactancia y de
la reducción, corresponderá al tra-
bajador/a, dentro de su jornada
ordinaria.

•Evitar en la medida de lo posi-
ble los trabajos nocturnos, así
como la formación y las reuniones
fuera del horario laboral.

•Exención de los turnos de tra-
bajo nocturnos en el embarazo y
lactancia sin merma de las retribu-
ciones económicas.

•Quienes tengan a su cargo
niños de edad igual o inferior a la

terminación de la escolarización obli-
gatoria, así como personas afectadas
de alguna discapacidad física psíquica
o sensorial , o mayores de  65 años,
tendrán preferencia o derecho, previa
solicitud,  para no trabajar a turnos.

•Abandono del lugar de trabajo
por una emergencia familiar. El per-
sonal contratado puede abandonar su
puesto de trabajo para atender una
situación de emergencia sin necesidad
de justificar la ausencia con anteriori-
dad.

BENEFICIOS
SOCIALES Y
PERMISOS
RETRIBUIDOS

•Escuelas infantiles dentro de la
empresa. La empresa facilita servicios
de guardería gratuitos o subvenciona-
dos dentro de la empresa.

•Escuelas infantiles fuera de la
empresa. La empresa facilita servicios
de escuela infantil gratuitos o subven-
cionados fuera de la empresa. Este
apoyo se puede realizar de varias for-
mas:

-Prioridad en la disponibilidad de
plazas en escuelas infantiles locales.

-Plazas reservadas en escuelas
infantiles locales, pagadas por la
empresa.

-Descuento en escuelas infantiles
locales.

-Establecer ayudas para escuelas
infantiles o celebrar convenios de
colaboración con centros dedicados al
cuidado de menores en época de
vacaciones escolares donde no coinci-
da con las vacaciones del personal.

-Establecer un servicio de micro-
bús que recoja a los hijos/as del per-
sonal del centro de trabajo y los lleve
a las escuelas infantiles y centros edu-
cativos.

-Crear una base de datos de cole-
gios, residencias, canguros, etc. que
puedan ayudar a las personas y desig-
nar un agente de conciliación para
que coordine todos los temas relativos
a las necesidades familiares de los
empleados y empleadas.

•Crear una bolsa de trabajo para
personal especializado en asistencia
cuidado de personas, para ponerlas al
servicio del personal de la empresa.

•Permisos especiales para cuida-
dos de familiares.

Unión Sindical Marzo  2009 - nº 155   /8

Defensa activa del derecho de igualdad



Por primera vez desde
1991, año en el que se
fundó el Instituto

Cervantes, la Unión Sindical
Obrera ha presentado una
candidatura a las elecciones
sindicales para representan-
tes del personal laboral en el
comité de empresa de
Madrid, obteniendo seis de
sus nueve miembros electos.
Los comicios se celebraron el

pasado 19 de enero. Con la
nueva representación conse-
guida, y sin perjuicio de los
procesos electorales pendien-
tes de celebrarse en otros paí-
ses donde el Instituto
Cervantes tiene centros aca-
démicos, USO tiene garanti-
zada ya su presencia en la
negociación del convenio
colectivo propio de esta
Institución perteneciente a la

Administración General del
Estado. Desde FEP-USO se
ha felicitado a todos los com-
pañeros de Instituto
Cervantes por el alto grado
de participación en el proce-
so electoral, indicativo del
enorme interés y de las gran-
des expectativas que tienen
depositadas en quienes les
han de representar durante el
próximo mandato.

USO consigue dos tercios del comité del Instituto Cervantes
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Cambio de mentalidad,
de interlocutores, de
tamaño de los merca-

dos, de competidores… José
Luis Porto, responsable de
siderurgia, secretario general
de USO en ArcelorMittal y
empleado desde hace 34 años
de la empresa, cuenta en pri-
mera persona la situación de
los 13.000 trabajadores direc-
tos que la empresa tiene en
plantilla, más de la mitad en
Asturias, sobre los que planea
la amenaza de cierre de un alto
horno y la destrucción de cien-
tos de puestos de trabajo.

Los trabajadores de Arcelor
tenemos que enfrentarnos a una
caída acusada de la producción
que, de darse sólo en una plan-
ta sería salvable, pero que sin
embargo afecta de forma gene-
ralizada, en casos concretos
hasta el 30%, pues elaboramos
muchos productos destinados al
automóvil y a la construcción.
Nuestro esfuerzo, volcado en la
protección de los puestos de tra-
bajo, se está centrando en racio-
nalizar los periodos de descan-
so y vacaciones con las paradas
necesarias de la producción que
vienen dadas por esa caída
generalizada.

En materia sindical la activi-
dad es continua, pues a su vez
estamos perfilando en Madrid
el nuevo Acuerdo Marco, del
que ya hemos trazado las líneas
fuertes en materias como la
salud laboral, la igualdad o la
formación. 

Sin embargo, los trabajado-
res tenemos dos problemas fun-
damentales. Por un lado, la
falta de previsión de futuro:
cada pocos días tenemos que
afrontar una nueva situación,
unas necesidades de produc-
ción diferentes, una obligación
de recortar el gasto en una
determinada cantidad, un
nuevo cambio de turno. Sólo
tenemos una fecha fija: el 31 de
diciembre, que será el límite
para las adaptaciones continuas
de plantilla. 

Por otro lado, las circunstan-
cias económicas, internaciona-
les y sociales, nos están exigien-

do un importante cambio de
mentalidad: la expresión ERE
ya no nos sigue resultando indi-
ferente, tenemos compañeros
del mismo Grupo Arcelor-
Mittal que a veces actúan como
competidores desde otros paí-
ses, países con situaciones labo-
rales muy distintas que no inter-
pretan los derechos laborales
igual; tenemos compañeros
recién incorporados al mundo
laboral y otros cerca de la jubi-
lación, que no comparten una
misma visión del papel de los
trabajadores…

Hoy todos tenemos que
acostumbrarnos a  que los inter-
locutores más importantes no
siempre son los directos, sino
que habrá batallas que tendre-
mos que librar, por ejemplo, en
Luxemburgo (de ahí la manifes-
tación de hace unas semanas);
ser conscientes de que, indepen-
dientemente de nuestra vida
laboral todos tenemos derechos
y que no se puede desequilibrar
el principio de igualdad. 

Nosotros sabemos que el
futuro de nuestros puestos de
trabajo pasa por el diálogo, por
el acuerdo  y no por el enfrenta-
miento entre empresas rivales,
sino por el repunte de la pro-
ducción y por conservar y
potenciar la predisposición a la
negociación de la que disfruta-
mos hoy por hoy. 

Esfuerzo generacional en Arcelor

SINDICATO EN ACCIÓN

Se ha prorrogado hasta el
15 de abril la fecha límite
hasta la cual los afiliados

al sindicato y sus familiares
que contraten el seguro colecti-

vo de salud de Axa no será
necesario que cumplimenten
un cuestionario previo de
salud. A partir de entonces per-
manecerán vigentes otras con-

diciones ventajosas en materia
de descuentos, cobertura y
periodo de carencias. Toda la
información, en la web
www.uso.es. 

Se amplía el plazo del seguro de salud

En cumplimiento del auto dictado
por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal

Supremo en relación a la composición de
la Comisión de Seguimiento del Fondo
de Reserva la USO se ha incorporado a la
Comisión de Seguimiento del mismo par-
ticipando en la reunión que tuvo lugar el
pasado día 29 de enero por medio del
Secretario Confederal de Relaciones
Institucionales y Comunicación.
USO solicitó en la reunión que se incor-
porase al informe la relación entre las
aportaciones realizadas al Fondo y los
excedentes de la Seguridad Social. 

USO se incorpora a la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social

Afinales del mes de no-
viembre se celebró el VI
Congreso de USOCV y el

V Congreso de la USO de
Andalucía, en el que se eligieron
sendas nuevas ejecutivas y se
determinaron los programas de
acción sindical para los próximos
cuatro años. 

Ismael Montero,  reelegido
Secretario General de USOCV
con el  98,4% de los votos, desta-
có como principal objetivo “cre-
cer en afiliación y en representati-
vidad y luchar por la defensa del
empleo en esta coyuntura de crisis
económica”. Montero, máximo
representante de USOCV desde
1993, estará acompañado en la
comisión ejecutiva por Elías
Torres (secretario de acción sindi-
cal,) Maica Imbernón (organiza-
ción), Eduardo Hervás (econo-
mía y finanzas), Marina Fresneda
(Formación e Igualdad) y Sento
Corner (servicios, prensa y salud
laboral). 

Con el lema “Avanzando en la
Autonomía Sindical”, el Congre-
so de la USO de Andalucía eligió
una ejecutiva encabezada por
Agustín Parrilla, que por primera
vez será el Secretario General
regional, Joaquín Aráuz como
secretario de organización,

Mercedes Bordoy, secretaria de
administración, Laura Hurtado
de acción sindical, Juan José

Sirvent de formación y Mª Jesús
Piñas de acción social e institucio-
nal. 

Congresos regionales en Andalucía y la Comunidad Valenciana

Nueva ejecutiva de USO Comunidad Valenciana.

Integrantes de la nueva ejecutiva de USO Andalucía. José Luis Porto, responsable de
siderurgia, secretario general de
USO en ArcelorMittal.

ACORDADAS POR ACUERDO DEL
CONSEJO DE MINISTROS

Con cargo a los excedentes presupues-

tarios de las Entidades Gestoras y

Servicios Comunes de la Seguridad

Social

50.372.915.657,54 euros 

PROCEDENTES DEL EXCESO DE
EXCEDENTES 

POR CONTINGENCIAS 
Derivado de la gestión por parte de las

Mutuas de Accidentes de Trabajo y

Enfermedades Profesionales de la Seguridad

Social de la prestación de incapacidad tempo-

ral por contingencias comunes.

297.142.571,75 euros 

DOTACIONES DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

50.670.058.229,29 €

La FEP garantiza así su presencia en el convenio.
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CCOO, CSI-CSIF, y final-
mente también UGT,
han denunciado el II

Convenio Único, que afecta a la
gran mayoría del personal labo-
ral de la Administración
General del Estado. Desde
nuestro sindicato se considera
muy poco oportuna esta denun-
cia a la vista del complicado
escenario económico, presu-
puestario y social en el que se
tendrá que desarrollar la nueva
negociación. Sorprende tam-
bién esta decisión cuando prác-
ticamente estaba pactada para
2009 la  prórroga automática
del convenio, incorporando una
mejora retributiva de casi el 4 %
de media –a excepción del
Grupo 5, cuyo incremento en
2008 fue de más de 13 puntos-.

FEP-USO no comprende

que durante la vigencia del con-
venio estos mismos sindicatos
no hayan sido capaces de nego-
ciar con la Administración las
reivindicaciones pendientes de
carácter no económico (algunas
se llegaron a dar por hechas).

Pese a estos inconvenientes,
que evidencian errores tácticos
y estratégicos de fondo, USO ha
hecho un llamamiento a estos
sindicatos, para que si de ver-
dad quieren  negociar un nuevo
Convenio Único ambicioso,
sean capaces de convocar a
todos los sindicatos -firmaran o
no en su  momento el citado
convenio-, para confeccionar
una plataforma que haga frente
al previsible recorte que ofrece-
rá el MAP. Es el camino razo-
nable para conseguir beneficiar
a los trabajadores y trabajado-
ras. 

FEDERACIÓN DE  EMPLEADOS PÚBLICOS

FEP-USO considera poco
oportuna la denuncia del
Convenio Único de la AGE

Se ha celebrado la IV
Asamblea General de
USO-Defensa coinci-

diendo con el decimoquinto
aniversario de la constitución
de esta importante Sección
Sindical Estatal. El compañero
Luis Barbosa ha resultado ree-
legido como Secretario Gene-
ral por la práctica unanimidad
de las delegaciones, con el 97
% de los votos. La Asamblea
ha aprobado por amplia mayo-
ría el Reglamento de la
Sección Sindical Estatal y la
Resolución General sindical.
En esta última, USO-Defensa
reclama un convenio propio
para los casi treinta mil traba-
jadores del personal laboral del
Ministerio de Defensa, denun-
ciando la ineficacia del
Convenio Único de la AGE
para resolver la problemática

peculiar de este sector.
La Resolución General,
pese a mostrar su recha-
zo al Convenio Único,
aboga por el crecimiento
de  la representatividad
de USO-Defensa entre el
personal funcionario y el
laboral, propiciando para
ello una campaña activa
con los trabajadores y la
realización de acuerdos
con otros sindicatos
independientes. 

La Asamblea ha apro-
bado también tres Reso-
luciones Especiales sobre
problemática específica y
ha elegido también como
miembros del Secretaria-
do a Mercedes Gómez,
Alejandro Cuezva, Jesús
Fontecha y Mª Eugenia
García.

USO-Defensa celebra su IV Asamblea y reclama
un convenio propio

SINDICATO EN ACCIÓN

SECTOR  DEL  AUTOMÓVIL

Para la Unión Sindical Obrera, el sector del automóvil –tanto
la fabricación directa como la de componentes- es fundamental
para el país, tanto para la industria, como para la formación
profesional, la exportación, el empleo o la distribución. Por
ello, y como sindicato de amplia implantación en empresas pun-
teras del sector, la USO tiene como criterio en las negociaciones

de expedientes de regulación de empleo firmar aquellas propues-
tas que supongan garantías de futuro de las plantas. En coheren-
cia con esto, durante los últimos días se han firmado los ERE´s
de la planta de PSA Peugeot-Citroën de Madrid y Nissan en
Barcelona, coincidiendo con la aprobación ministerial del Plan
Integral para la Automoción (PIA). 

Para la USO, este PIA
carece de medidas efica-
ces y recursos económi-

cos que frene los ERE´s y la
caída de las ventas. Es de
lamentar que no contemple
ayudas directas a los comprado-
res de vehículos en los mismos

términos que en otros países y
sea una prórroga del fracasado
Plan Vive, no correspondiéndo-
se a la verdadera importancia
que el sector tiene para la eco-
nomía del país. 

Para que no fracasase, sería
necesario que incluyese en pri-

mer lugar medidas de choque,
además de simplificar los trámi-
tes para los compradores,
ampliar las ayudas para las flo-
tas de empresas y mejorar el
acceso de las financieras de los
fabricantes a la adquisición de
activos financieros. 

Regulaciones con el
mantenimiento del
empleo en el
horizonte

Ante la crítica situación que
atraviesa el empleo del sector, el
sindicato ha firmado el ERE de
PSA en Madrid y el de Nissan
en Barcelona, en el primer caso
asumiendo los trabajadores el
esfuerzo como una medida
coyuntural insalvable para
garantizar los puestos de trabajo
y el futuro de la planta. Los
principales puntos del expedien-
te pasan por el cierre colectivo
de la planta de 35 días para
2.800 personas, y un  plan de
viabilidad que afectará a 140
trabajadores de talleres y 80 de
oficinas.  

La firma del acuerdo sobre
el plan industrial de la factoría
de Nissan en Barcelona es fruto
de meses de negociación que
han culminado el 25 de febrero
en la consecución de unos
requisitos mínimos que para
Sigen-USOC eran imprescindi-
bles, entre ellos: se garantiza
una plantilla mínima de 2.800
trabajadores con contrato esta-

ble, un ajuste de número de
puestos a base de medidas no
traumáticas, prejubilaciones y
bajas voluntarias, el compromi-
so de nuevos productos y con
ello la continuidad de la planta
y el derecho de la parte social de
revisar la eficiencia del plan
industrial. 

Visita del Secretario
General

En una visita a la planta de
Nissan, la de Los Corrales de
Buelna en Cantabria, Julio
Salazar, Secretario General
Confederal, pidió que el gobier-
no regional “mime” al sector
del automóvil y al Ejecutivo que
“haga los deberes” para posibi-
litar mejoras logísticas en las
comunidades autónomas. 

Durante la visita del día 27
de febrero, Salazar estuvo
acompañado por el secretario
general de USO- Cantabria,
Miguel Ángel González, y por
el secretario de Organización de
Siguen-USOC, Pedro Ayllón
(todos en la imagen junto a
otros compañeros de la unión
regional y la sección sindical).

El sindicato apuesta por el futuro de las fábricas de automóviles 

Luis Barbosa, reelegido Secretario General
de USO-Defensa.
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FEDERACIÓN DE  TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA

FEDERACIÓN DE  ENSEÑANZA

USO - Canarias ha
conseguido con
sus gestiones que

el Tribunal Económico Ad-
ministrativo Regional de las
Islas le devuelva al trabajador
de la seguridad privada E.V.R.
lo que había abonado a
Hacienda correspondiente al
ejercicio 2005. 

El Interesado solicitó ante
la A.E.A.T., administración
de La Laguna, rectificación
de autoliquidación de I.R.P.F.
de ese ejercicio, sobre la base
que el día 1 de agosto de 2005
pasó subrogado de la Em-
presa Eulen Seguridad a
Visegur, S.A. al amparo de lo
que determina el artículo 44
del Estatuto de los Traba-
jadores, por el que se conside-
ra que no debía presentar la
declaración del I.R.P.F. Su
solicitud fue desestimada, así

como el recurso de reposición
posteriormente presentado.

Los asesores del sindicato
presentaron recurso al Tribu-
nal Económico Administra-
tivo Regional de Canarias,
que emitió resolución el día
22 de enero de 2009 estiman-
do la reclamación presentada
por el trabajador, por lo que
se deberá proceder al reinte-
gro de las cantidades abona-
das.  

Por esta razón, la Fede-
ración de Trabajadores de
Seguridad Privada recomien-
da a los que se encuentren en
una situación similar que, si
deben realizar la declaración
de la renta por haber sido
subrogados, consulten en los
locales de USO los trámites
que han de llevar a cabo para
reclamar ante la administra-
ción de Hacienda. 

Reclamaciones a Hacienda de
los trabajadores subrogados

La Federación de
Trabajadores de
Seguridad Privada ha

conseguido un gran éxito elec-
toral en la delegación madrile-
ña de Servicios Securitas, consi-
guiendo 14 delegados de los 21

que conforman el comité. La
FTSP destaca además, que el
resultado definitivo se produce
en una tercera votación, des-
pués de UGT, CCOO y
Alternativa sindical impugna-
ran repetidamente el proceso.

Rotunda victoria electoral en
Securitas Los sindicatos más representativos de la seguridad pri-

vada, entre ellos USO, convocaron el día 24 de febre-
ro por la tarde concentraciones en diferentes ciudades bajo el
lema “100.000 trabajadores sin convenio” después de que las
negociaciones se rompieran ante la decisión unilateral de las
patronales de congelar el sueldo de estos trabajadores.  Así,
en Madrid (en la imagen), en Barcelona, Logroño, Oviedo,
Granada, Jaén o Ibiza, miles de trabajadores clamaron
simultáneamente para no volver a los salarios del año 2004,
por que no se congele su antigüedad, ni se aumente la jor-
nada laboral, tal y como pretende la patronal. 

Los trabajadores de la seguridad    
privada se concentran por su convenio

El día 30 de enero de
2009 se celebró el II
Congreso de la Fede-

ración de Trabajadores de
Seguridad Privada USO Illes
Balears, en el que se  renovaron
los cargos directivos de la fede-
ración bajo el lema “Por la dig-
nificación del sector de seguri-
dad privada”. 

Esta federación representa a
más del 50% de los trabajadores
del  sector, es mayoritaria en las
principales empresas y referen-
cia en las distintas negociacio-
nes.

Tras los distintos debates y
votaciones fue elegido por una-
nimidad como nuevo Secretario
General Arturo González
Hernández. La Comisión Eje-
cutiva está además formada por:
Antonio Salvador (Organi-
zación), Joaquín Pont (Acción

Sindical e Igual-
dad), José Ma-
nuel Centeno
(Formación) y
Antonio Sánchez
(Información y
administración).
La Comisión de
Garantías la
componen To-
más Rotger (Pre-
sidente), Pedro
Fuster y Manuel Fernández
(vocales). 

Los objetivos que se ha plan-
teado la nueva directiva pasan
por: mejorar las condiciones de
trabajo en el sector, incluidas las
económicas; eliminar el intrusis-
mo que tanta repercusión está
teniendo a nivel mediático de
forma negativa y vigilar el cum-
plimiento estricto de la ley de
seguridad privada, exigiendo a

las administraciones públicas
que no miren hacia otro lado.

Por parte de la Ejecutiva
Federal de la Federación de
Trabajadores de Seguridad
Privada (FTSP-USO), estuvo
presente en este II Congreso el
Secretario General Antonio
Duarte Álvarez, que destacó la
legitimidad orgánicamente con
los buenos resultados obtenidos
por dicha Federación. 

II Congreso de la FTSP de Baleares

SINDICATO EN ACCIÓN

El V Congreso de
FEUSO, celebrado el
año pasado en Tarra-

gona, aprobó el Plan de Acción
de la Federación de Enseñanza
para los próximos años. Una de
sus prioridades es el crecimien-
to e implantación de la
Federación. Como se dice en el
Plan de Acción aprobado, “es
necesario progresar en la conso-
lidación de la Federación
donde ya está presente. Este
progreso debe consistir en
ampliar la base afiliativa, revita-
lizar la vida orgánica, ampliar
nuestra representatividad en los
diferentes convenios colectivos
del sector educativo y tener una
mayor presencia pública”. Y
más adelante se dice que se
deberán “programar las accio-
nes necesarias para la implanta-
ción de la Federación de
Enseñanza donde actualmente
no está presente”, tanto en pro-
vincias sin ninguna presencia
estable como en aquellas
Comunidades donde FEUSO
tiene una visibilidad impercep-
tible.

La Comisión Ejecutiva de
FEUSO ha emprendido dife-

rentes acciones encaminadas a
reforzar su presencia en todas
las comunidades autónomas y,
también, acelerar los trabajos
encaminados a constituir la
Federación de Enseñanza
donde ya existan personas que
puedan responsabilizarse del
trabajo de la Federación. 

Por ejemplo, en Aragón, se
constituyó hace unos meses la
Comisión Gestora de FEUSO
con el objetivo de revitalizar la
vida orgánica y mejorar los
métodos de trabajo de FEUSO
para estar presente en todos los
centros educativos. Los resulta-
dos han sido hasta ahora satis-
factorios, con periódicas reu-
niones de todos los miembros
de la Comisión Gestora, enca-
bezada por Adrián Martín,
Secretario de organización y
Economía estatal. Las últimas
reuniones se han celebrado el
28 de enero y el 26 de febrero.
En ellas se dedicó bastante
tiempo a la posible celebración
del próximo Congreso de
FEUSO-Aragón, así como a los
documentos que se tendrán que
elaborar: Reglamento, Esta-
tutos, Resoluciones. 

También en Galicia se han
impulsado los trabajos para
avanzar en el desarrollo de
FEUSO en todas las provincias.
Una delegación de la Comisión
Ejecutiva se reunió el día 26 de
febrero con los responsables de
FEUSO en Vigo, Isidro A.
Amoedo, y en A Coruña, José
Porras, para seguir trabajando
en el Plan de Acción de
FEUSO-Galicia, que tiene
como prioridades el incremento
de los afiliados, la mejora de la
representatividad y la extensión
de FEUSO al resto de las pro-
vincias. También se ha fijado
como objetivo la celebración de
un Congreso para constituir
FEUSO en esta Comunidad.

El Secretario de Organi-
zación y Economía, Adrián
Martín, se ha reunido con los
responsables de FEUSO-La
Rioja con los mismos objetivos:
mejorar la vida orgánica,
potenciar el trabajo de la
Federación de Enseñanza y
ganar en visibilidad. La respon-
sable de FEUSO en La Rioja,
Laura García, hizo balance del
Plan de Acción y de los trabajos
llevados a cabo en beneficio de

los docentes de esta Comu-
nidad. Y ya se han iniciado los
trabajos que culminarán con la
celebración de un próximo
Congreso.

Y en Navarra también se ha
avanzado en la misma direc-
ción. Desde hace meses,
Fernando Murgui y Fernando
Jorajuría, de FEUSO, se están

encargando de atender a todos
los afiliados y afiliadas en esta
Comunidad. Además de conse-
guir unos excelentes resultados
entre los profesores de Religión
de Navarra, desde FEUSO han
empezado a trabajar también
con los docentes de la Ense-
ñanza Pública y la Enseñanza
Privada y Concertada.

FEUSO incrementa su presencia en Aragón, Galicia, Navarra y La Rioja   



LLa elección de Obama
como presidente de
los Estados Unidos  es

un acontecimiento histórico que
se agranda todavía más si tene-
mos en cuenta la nefasta etapa
que protagonizó Bush y la
herencia insoportable de guerra,
desprecio por los derechos
humanos, hundimiento de la
economía, y sufrimiento consi-
guiente de millones de personas.

Obama parece que no quiere
defraudar las enormes esperan-
zas que ha suscitado y ha inicia-
do su mandato como un torren-
te con gestos y medidas para
enfrentar la crisis, cerrar el cen-
tro de tortura de Guantánamo,
impulsar la paz en Oriente
Próximo, resolver el deterioro
medio-ambiental, impulsar unas
relaciones internacionales de
diálogo y respeto a la legalidad,
etc.

Aprobamos y apoyamos
todo eso sin reservas. Pero echa-
mos en falta un compromiso
expreso de Obama en la lucha
contra el hambre y la pobreza
extrema que asolan a más de mil
millones de personas. Con una
ínfima parte de las sumas fabu-
losas que se están destinando a
reflotar bancos y empresas sería
suficiente para alcanzar los
Objetivos del Milenio. 

Para evitar una salida en
falso de esta crisis es imprescin-
dible de una vez por todas afron-
tar y resolver la lacra del ham-
bre, la pobreza y las enfermeda-
des curables. Que nadie piense
en una salida a la crisis basada
en la exclusión y el olvido de esa
tercera parte larga de la
Humanidad. 

Confiemos que Obama lo
entienda y actúe ahora que aún
está cargado de fuerza y credibi-
lidad.

Acabar con la pobreza, míster
Obama

EEn el número anterior de Unión
Sindical ofrecimos un breve anticipo
sobre el balance solidario de 2008.

Pese a su carácter provisional, quedaba claro
que superamos los dos millones de euros en
ayudas y proyectos solidarios gestionados por
SOTERMUN, superando ampliamente el resul-
tado de los últimos años, los más expansivos en
la historia de nuestra ONG que es, que nadie lo
olvide, “el alma solidaria de la USO”.

Ofrecemos a continuación el balance de
2008 prácticamente consolidado. Se confirman
las previsiones y la tendencia ascendente firme
de SOTERMUN pese a la crisis que, inevitable-
mente, está suponiendo una recesión también
en el volumen de fondos públicos destinados a
la solidaridad internacional con los más desfa-
vorecidos.

• Nos concedieron 48 proyectos solidarios
por un importe total de 2.009.577,65 euros.

• Esos 48 proyectos solidarios han ido desti-
nados a nuestras organizaciones fraternales en:
Paraguay (4), República Dominicana (5), Perú
(12), Argentina (8), Bolivia (1), Palestina/Israel
(3), Colombia (3), Venezuela (1), Guinea
Conakry (1), Marruecos (2), Convenio-
Programa (Paraguay, Colombia, México,
Argentina, Palestina, Perú, Togo) (1), SOTER-
MUN (Sensibilización y Educación Solidaria)
(9).

Los proyectos solidarios se desglosan 
en las siguientes materias y actividades:

- Emergencia alimentaria infantil: 3

- Educación y sanidad: 3

- Promoción del Empleo y 
Formación Profesional: 11

- Formación de líderes sindicales y 
sociales: 7

- Capacitación tecnológica: 1

- Desarrollo de infraestructuras: 13

- Convenio-Programa de 
Cooperación Sindical y Social: 1

- Sensibilización y Educación 
Solidaria: 9

• Instituciones públicas que han apoyado
nuestros proyectos solidarios: AECID (Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo) 3, Diputación Provincial de Cádiz,
Diputación Provincial de Jaén, Diputación
Provincial de Zaragoza 2, Ayuntamiento de
Zaragoza, Ayuntamiento de Huesca,
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros,
Gobierno del Principado de Asturias 2,
Ayuntamiento de Gijón 3, Ayuntamiento de
Oviedo, Gobierno de las Islas Baleares 2,
Ayuntamiento de Palma de Mallorca 3,
Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de
Santander, Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha 2, Fundación Castellano Manchega
de Cooperación, Diputación Provincial de
Toledo, Diputación Provincial de Ciudad Real,
Ayuntamiento de Ciudad Real, Junta de
Castilla y Leon, Diputación Provincial de
Burgos, Diputación Provincial de Zamora,
Ayuntamiento de Burgos, Diputación
Provincial de A Coruña, Ayuntamiento de A
Coruña, Comunidad Autónoma de La Rioja 2,
Comunidad Autónoma de Madrid, Ayunta-
miento de Madrid, Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, Región Murciana, Comunidad
Valenciana 3, Diputación Provincial de
Castellón, Ayuntamiento de Castellón.

• Con recursos propios de SOTERMUN
hemos realizado ayudas solidarias por un
importe de 54.510,00 euros para organizaciones
fraternales en los siguientes países: Paraguay,
Argentina, Perú, Venezuela, Marruecos, Sáha-
ra, Méjico, Chile, Foro Social Mundial de las
Migraciones, Fondo de Solidaridad Internacio-
nal de la CSI.

Detrás de las cifras y el informe frío hay
mucha vida, mucha ilusión, mucha esperanza,
impulsadas por la solidaridad que hemos sido
capaces de hacer llegar a varias decenas de
miles de personas que la necesitan y la merecen.
Ellas ganan algo de bienestar y de justicia; nos-
otros añadimos valor moral y dignidad a nues-
tra acción sindical y social en España. Y todos
contribuimos a construir un mundo posible y
distinto. Mas humano, más justo, más seguro y
habitable para todos.

No te quedes al margen de esta aventura
maravillosa de la solidaridad. Afíliate a
SOTERMUN, por mucho mas que los 15 euros
anuales de cuota mínima. Infórmate en:
www.sotermun.es, sotermun@uso.es.

Pese a la crisis, SOTERMUN sigue batiendo
récords solidarios

Afíliate a SOTERMUN en
www.sotermun.es
sotermun@uso.es
Telf.: 91 308 25 86
Fax: 91 310 16 01
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La crisis amenaza con
sacar a la luz los peo-
res instintos de miedo

e insolidaridad. El tratamiento
a los inmigrantes es una doloro-
sa prueba de ello. Fueron clave
para el crecimiento y el bienes-
tar de nuestro país en las últi-
mas décadas y ahora, como
coartada contra la crisis, se
apuntan contra ellos todo lujo
de medidas y miserias, ya sea
en nuestro propio país o en el
conjunto de la Unión Europea.

Las tristes declaraciones
casi xenófobas de Celestino
Corbacho, el ministro prescin-
dible por excelencia, nada más
tomar posesión o las recientes
filtraciones policiales que con-
firman la instrucción guberna-
mental de perseguir y expulsar

inmigrantes planificadamente,
evidencian lo que denunciamos
y, de paso, confirman que el
Gobierno de Zapatero aplica
una política migratoria regresi-
va e insolidaria, contradiciendo
el discurso y los actos de la
anterior legislatura.

Es por ello que el Secretario
General  y el Presidente de la
USO se han dirigido a la
Vicepresidenta del Gobierno
recordándole el compromiso de
éste de ratificar la Convención
Internacional de Naciones
Unidas para la protección de
los migrantes y sus familias.
Esa ratificación garantizaría un
nivel razonable de garantías
para uno de los colectivos más
golpeados por la crisis.

Solidarios con los inmigrantes,
ahora más que nunca

En 2008 se generó solidaridad por una cuantía de 2.064.087,65 euros


