
Una desbordante mani-
festación de decenas
de miles de sindicalis-

tas de la USO y de las organi-
zaciones del sur de Europa de
la Confederación Europea de
Sindicatos (CES) recorrió las
calles de Madrid el pasado 14
de mayo para requerir de las
instituciones que se tenga
prioritariamente en cuenta a
los ciudadanos en el combate
de la crisis económica que
asola Europa y muy especial-
mente nuestro país dentro de
ella.

El empleo de nuevo fue la
piedra de bóveda del conjunto
de reivindicaciones  sobre las
que se han asentado tanto ésta
como las diversas moviliza-
ciones que la USO está prota-
gonizando en diferentes ámbi-
tos (de empresa, locales, auto-
nómicos, nacional y europeo),

y que han tenido tres principa-
les referencias: las protagoni-
zadas el 23 de enero ante el
Ministerio de Industria en
defensa del empleo y de los
sectores industriales; el 1º de
Mayo con los actos central y
autonómicos por el empleo, la
protección social y los dere-
chos del trabajo; y el 14 de
Mayo, con la Euromanifesta-
ción convocada por la CES
junto a las protagonizadas en
Bruselas, Berlín y Praga para
combatir la crisis y poner el
acento en la defensa de la ciu-
dadanía y del empleo.

Porque es el empleo, y muy
especialmente la falta de él,
nuestro principal problema y
preocupación, y por tanto
nuestro objetivo primordial

como sindicato al que dirigir
nuestra acción para exigir
soluciones en defensa del
mismo a las diferentes admi-
nistraciones públicas con el
gobierno de la nación al fren-
te, así como a las patronales y
a la banca para que se detenga
la pérdida del mismo, se con-
solide el existente y se pongan
bases firmes para su relanza-
miento con un nuevo modelo
económico productivo, soste-
nible, redistributivo y social.

Y es en esa perspectiva en
la que toda la USO debe con-
tinuar para que se cambien las
políticas económicas, muy
favorables hasta la fecha con
los principales causantes de la
crisis, los especuladores y
banqueros, en un país como
España, que ha sido paradig-
ma del enriquecimiento fácil y
rápido y que ha dejado como

estela un enorme
destrozo social y
humano con la
radicación de
una quinta parte
del paro europeo,
con tasas de pre-
cariedad laboral
que duplican la
media europea y
con alarmantes

tasas asimismo de siniestrali-
dad, pobreza y desigualdad
social.

Y para ese cambio, la USO
considera necesario y urgente
acometer,  junto a políticas
sociales para con la gente que
sufre y padece los peores efec-
tos de la crisis y el paro, medi-
das de choque que detengan la
persistente sangría, y medidas
estructurales que posibiliten
un horizonte de relanzamien-
to económico y plena crea-
ción de puestos de trabajo, a
su vez sostenibles, estables y
con derechos.

Para ello la USO, a la vez
que ofrece su colaboración
sincera, reclama el impulso de
un gran Pacto Social y
Nacional por el Empleo y

contra la crisis para construir
entre todos y con todos un
proyecto cierto de reactiva-
ción del empleo y de la activi-
dad productiva y económica,
en el que la columna vertebral
la conformen los sectores
industriales y productivos de
alto valor añadido, con cuali-
ficación, y con planes estraté-
gicos en infraestructuras, nue-

vas tecnologías, logística de
transporte de mercancías y
energético nacional que haga
competitiva nuestra industria
y limite su dependencia exter-
na.

A esa tarea estará orienta-
da la acción de la USO
mediante la conformación de
nuestra Plataforma Reivin-
dicativa por el Empleo y con-

tra la crisis, con la que volver
a la senda del empleo, de los
derechos y plenitud del
mismo, de la reactivación eco-
nómica, de la igualdad, del
avance social y de la prosperi-
dad de toda la ciudadanía, y
muy especialmente, de las
mayorías sociales trabajado-
ras.

¡Por el empleo!
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LLa Comisión Euro-
pea, por medio del
comisario de Asuntos

Económicos, Joaquín Almunia
(ex ministro español de traba-
jo), ha vuelto a echar un jarro
de agua fría sobre los cálculos
económicos del Gobierno al
hacer públicas su previsiones de
que la economía española se

contraerá un 3,2% este año y un
1% en 2010, mientras que la
tasa de desempleo llegará al
20,5% el año que viene y el défi-
cit público se disparará hasta
casi el 10% del PIB.

Así, según la Comisión
Europea, la contracción de
nuestro PIB para este año será
el doble de lo previsto por el
Gobierno (1,6%), que también
preveía una recuperación del
1,2% en 2010, aunque el
Gobierno ya ha anunciado que
tendrá que modificarlas a la
baja. En cuanto a las cifras del
paro en 2010, casi doblará la
media prevista para el conjunto
de la Unión Europea (11,5%).

Los datos del Ministerio de
Trabajo e Inmigración corres-
pondientes al mes de abril
acaba nos llevan a un número
real de 4.093.215 desempleados
inscritos en las oficinas del
Servicio Público de Empleo
(antiguo INEM). 

Se trata del peor dato del
mes de abril de toda la serie his-
tórica comparable, y otro tanto
sucede con la cifra total de para-
dos, que está en su nivel más
alto desde 1996. Esta cifra ya
supera a los datos de la
Encuesta de Población Activa
(EPA) del primer trimestre, que
situó el número de desemplea-
dos en 4.010.700 y la tasa de
paro en el 17,36%.

Otro dato de especial preo-
cupación para la USO es la
situación laboral de la pobla-
ción extranjera, pues se registra
una gran diferencia entre los
datos que aportan el Ministerio
de Trabajo e Inmigración y los
del Instituto Nacional de

Estadística a través de la EPA.
Como puede apreciarse en

las tablas, al Ministro Celestino
Corbajo, responsable de  inmi-
gración se le han perdido esta-
dísticamente más de medio
millón de personas en 15 días.

Este medio millón de perso-
nas que residen en España
¿cómo logran los medios para

subsistir?; ¿está reactivándose la
economía sumergida y muchos
de ellos están volviendo a la
clandestinidad?

Para la USO la situación de
este colectivo –hoy perdido
estadísticamente- junto con los
más de un millón y medio de

personas que ya no reciben nin-
gún ingreso por prestación o
subsidio es una de nuestras pre-
ocupaciones y debe el Gobierno
abordar con carácter de urgen-
cia medidas de choque para
paliar esta situación. Medidas
que pasan por extender a los
menores de 45 años la percep-
ción del subsidio de desempleo
y equiparar al SMI y el acceso a
la renta activa de inserción, algo
que tiene que realizarse con la
participación de las CC.AA., ya
que es parte de las competen-
cias que tienen que desarrollar
junto con las políticas activas de
empleo.

¿Para cuándo la 
recuperación?

El presidente del Gobierno
parece no darle demasiada
importancia ni a estos datos ni a
las previsiones de la Comisión
Europea al manifestar “que la
destrucción de empleo ha
comenzado a frenarse y que lo
peor de la crisis puede haber
pasado”, y a la vista de convo-
car un consejo de ministros
extraordinario, cuya conclusión
es más de autocomplacencia
con las medidas emprendidas,
que de hacer una evaluación de
las mismas. Ni la más mínima

autocrítica. Parece que se le
olvida lo que la sabiduría popu-
lar nos enseña: “Es de sabios
rectificar”.

Sin embargo, a los datos del
desempleo y las previsiones de
la Comisión Europea hay que
sumar la opinión de otras enti-

dades, alguna de ellas el Banco
de España, que entendemos
tiene y conoce “algún dato”
sobre la situación real de nues-
tro sistema económico y finan-
ciero y que dan a entender que
la situación real de la crisis eco-
nómica en España es bastante
más grave de la que reconoce e
intenta transmitir el Gobierno.

Ante esta situación, la USO
rechaza la complacencia con
que se está abordando la solu-
ción al drama del desempleo
que padecen muchas familias,
por parte del Ejecutivo y de los
agentes sociales, dejando en
manos del llamado diálogo
social las posibles soluciones.
Un diálogo social que no tiene
fecha, ni contenidos, ni transpa-
rencia en su desarrollo. Después
de más de 9 mese sin alumbrar
nada, se hace necesario utilizar
medidas de fuerza para ayudar
a provocar el parto.

El Gobierno debe reconocer
la gravedad y alcance de la
situación, sólo desde un diag-
nóstico  adecuado se podrá
sanar al enfermo, poniendo en
marcha las medidas adecuadas
para una rápida recuperación.
Si no es así, si se minusvaloran
los efectos de la crisis tardare-
mos años en volver a tasas de
paro moderadas, porque los
defectos estructurales de nues-
tro mercado de trabajo harán
más difícil y lenta la creación de
nuevo empleo. 

Desde la USO reclamamos,
una vez más, que lo primero es
detener la hemorragia abierta
en nuestro mercado laboral.
Para ello debe reorientarse el
gasto hacia inversiones en
empresas y sectores para reacti-
var la producción y eliminar los
actuales stocks, evitando que
siga perdiendo empleo. 

El Gobierno debe empren-
der reformas estructurales de
nuestro sistema productivo,
basadas en consolidar un nuevo
tejido industrial, más competiti-
vo, y por tanto desarrollar e
incentivar políticas de desarro-
llo  de la I+D+i, y consecuente-
mente con ellas un Plan
Energético Nacional y de
Infraestructuras para fortalecer
una logística de transportes
donde el ferrocarril juegue un
papel estratégico.
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Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración

(*) En miles.

La caída del PIB y del empleo serán más
graves de lo que dice el Gobierno
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El dato de paro de abril es
el peor de toda la serie

comparable

Población extranjera de 16 años y más por relación con la actividad económica
según la E.P.A.

Población extranjera de 16 años y más por relación con la actividad económica
según el Ministerio de Trabajo e Inmigración

ABRIL
Demandantes
de empleo

Ocupados Desempleados

TOTAL 4.915.343 822.128 4.093.215

E.P.A.
Trimestre
actual (*)

Variación sobre el
trimestre anterior

Variación sobre igual 
trimestre del año anterior

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

POBLACIÓN EXTRAN-
JERA DE 16 Y MÁS

4.775,9 33,8 0,71 277,2 6,16

Activos 3.724,5 58,6 1,60 278,7 8,09

- Ocupados 2.667,0 -219,5 -7,61 -274,2 -9,32

- Parados 1.057,6 278,1 35,68 552,8 109,54

Inactivos 1.051,4 -24,8 -2,30 -1,5 -0,14

Tasa de actividad 77,99 0,68 - 1,39 -

Tasa de paro 28,39 7,13 - 13,75 -

Variación

Mensual Anual Zona de origen

Total Absoluta Relativa Absoluta Relativa País comunitario País extracomunitario

500.017 3.239 0,65 253.951 103,20 160.002 340.015



El compañero Hasan
Barghouti, director de
DWRC (Centro Demo-

crático para los Derechos de los
Trabajadores), con sede en
Ramallah-Palestina, participó
en una Jornada Solidaria con
Palestina en Asturias que inclu-
yó una visita al Centro de

Formación Profesional de la
USO, una recepción en el
Ayuntamiento de Gijón, una
reunión con la Consejera de
Cooperación, Bienestar Social y
Vivienda, Noemí Martín Gon-
zález, contactos con los medios
de comunicación y una confe-
rencia-coloquio en el Antiguo

Instituto Jovellanos de Gijón,
en cuyo auditorio, abarrotado,
Hasan Barghouti agradeció
emocionado la solidaridad
constante de España y Asturias
con los trabajadores y el pueblo
palestino y sus derechos a una
paz justa y a un estado propio.
En dicha conferencia-coloquio

intervinieron también Manuel
Zaguirre, Francisco Baragaño,
Secretario General de USO
Asturias, y el Concejal Dele-
gado de Cooperación, Cultura
Tradicional y Política Lingüís-
tica del Ayuntamiento de Gi-
jón, Jesús Montes Estrada.

Milagros Albert recogió
en nombre de la sec-
ción sindical de

ESABE de la Comunidad
Valenciana el premio -una placa
conmemorativa y un ordenador
portátil- por el trabajo a favor de la
igualdad que han llevado a cabo
en la empresa a lo largo del tiem-
po. 

El acto,  que tuvo lugar en
Madrid el jueves, 12 de marzo,
contó con la presencia de Antonio
Serrano, Subdirector Adjunto del
Ministerio de Igualdad.

Según explicó Milagros
Albert, “desde finales de 2006 con-
tactamos periódicamente con los
trabajadores y trabajadoras de todos
los servicios, les pasamos encuestas
en las que figuran anexos específicos
sobre cuestiones de género, hacemos
asambleas informativas después de
valorar los resultados y se actúa con
la dirección a través del comité.
Después volvemos a evaluar cada
caso para contrastar si las solucio-
nes han sido eficaces”.

La segunda edición del
Certamen ya ha sido convoca-

da. El plazo límite de recepción
de las candidaturas finaliza el
31 de enero de 2010. todas las
bases, en la web confederal
www.uso.es. La Secretaria
Confederal para la Igualdad,
María Susmozas, animó a la
participación y a que “la crisis
actual no sirva de pretexto para
que se frene la implantación de
la igualdad por la que trabaja-
mos y se dé un paso atrás en la
conquista de espacios que tanto
nos está costando”.
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Fallo y nueva convocatoria del Certamen de Igualdad

En la VII Conferencia
Confederal de For-

mación que se celebró a finales
de abril y que sería la última de
este mandato se destacó, por
parte de los responsables regio-
nales y federales, que la
Formación de Dirigentes para
el Futuro que los días 18 al 20
de mayo ha celebrado su sépti-
mo curso ha sido uno de los
mayores aciertos del sindicato
en materia de formación de los
últimos años, que debe ser en
consecuencia potenciada. 

Según Matilde Soto, Secre-
taria Confederal de Formación,
“participantes de la primera
promoción, así como los secre-
tarios de formación de los ámbi-
tos territoriales y sectoriales nos
han transmitido que han experi-
mentado un importante avance
en el nivel de competencias de

cada uno de sus participantes”.

Planes de futuro
Por esta razón, Soto ha

avanzado que está previsto que
este año comienza la segunda
promoción, que coincidiría en
el tiempo con los últimos cursos
de la primera. Del mismo
modo, en lo relativo a los
Cursos Integrales de Formación
de Cuadros (CIFC´s), cuya edi-
ción número 24 está prevista
próximamente, se hizo referen-
cia el éxito de convocatoria,
pero también la necesidad de
actualizar contenidos y destina-
tarios con el fin de adaptarlos a
las necesidades actuales y darles
coherencia con respecto al resto
de líneas de formación empren-
didas por el sindicato. 

Formación sindical que funciona

Miembros de la 1ª promoción de la Formación de Dirigentes para el Futuro con (en el centro) la Secretaria. de
Formación Matilde Soto y el Secretario. de Administración, José Mª González, que impartió un curso sobre gestión y
contabilidad.

De izda. a dcha. María Susmozas, Antonio Serrano, Milagros Albert.

Asturias solidaria con Palestina



Manuel Zaguirre, presi-
dente de USO y
SOTERMUN realizó

un intenso programa de trabajo
en Togo, África occidental fran-
cófona, a principios de abril, al
objeto de participar en el V
Congreso de la CSTT
(Confederación Sindical de
Trabajadores de Togo), primera
central togolesa, así como para
contactar y preparar acciones
futuras de cooperación con
organizaciones sindicales fra-
ternas de países próximos como
Níger, Benin, Burkina Faso,
Mali o Ghana.

Además, Zaguirre, visitó las
entidades y actividades que
venimos apoyando solidaria-
mente a través de SOTERMUN
en Togo, en materia de protec-
ción e inserción de niños y jóve-
nes víctima de tráficos, forma-
ción para trabajadores de la
economía informal (85% de la
población activa de Togo) y
atención sanitaria en zonas
especialmente empobrecidas,
como más destacadas.

En su discurso ante el
Congreso de la CSTT, Zaguirre
afirmó la voluntad de USO-
SOTERMUN de intensificar

nuestro trabajo solidario en
África, el continente donde
nació la especie humana y al
mismo tiempo el más rico y
empobrecido. Resaltó, asimis-
mo, el gran reconocimiento que
supone para la CSTT que la
CSI-África haya decidido insta-
lar su Sede africana y el Centro
de Formación Sindical en
Lomé, la capital de Togo, en el
mismo edificio que acogió
durante 30 años a la organiza-
ción africana de la exCMT y a
su Universidad Sindical que
tras la unidad sindical, servirá
ahora a todos los trabajadores y
trabajadoras de África.

El V Congreso de la CSTT
reeligió al compañero Adrien
Akouette como nuevo secreta-
rio general al frente de un equi-
po confederal en el que hay una
fuerte presencia de compañe-
ras. Akouette es, además, secre-
tario general adjunto de la CSI-
África.

Una delegación de la CSTT
de Togo, encabezada por el
secretario general, a invitación
de SOTERMUN-USO, partici-
pó en mayo en diversas activi-
dades de sensibilización solida-
ria en nuestro país.
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Potenciando la alianza sindical
euro-latinoamericana

Entre los pasados 6 y 9 de
mayo el presidente de
USO, Manuel Zaguirre,

participó en reuniones de traba-
jo en Buenos Aires entre una
delegación de la CES (Confe-
deración Europea de Sindi-
catos) y una de la CSA
(Confederación Sindical de
Trabajadores y Trabajadoras de
las Américas), la regional de la
CSI, al objeto de reforzar  la
alianza programática y estraté-
gica entre ambas organizacio-
nes regionales con vistas a dotar
de contenido social las negocia-
ciones comerciales entre la
Unión Europea y las distintas
subregiones de América Latina
(Cono Sur, Área Andina,
Centroamérica y Caribe), ade-
más de los dos países que ya fir-
maron acuerdos bilaterales con
la UE, es decir, Chile y Méjico.

Asimismo, esta alianza sin-
dical euro-latinoamericana, que
nació en 2005, tiene por objeto
impulsar el proceso de integra-
ción económica, social y cultu-

ral de América Latina-Caribe.
Además de la agenda de la

reunión (evaluación de las
negociaciones bilaterales UE/
América Latina, fondos estruc-
turales y de cohesión, cláusulas
sociales de los acuerdos, acción
coordinada en las multinacio-
nales, posición común ante la
crisis, etc) se inició la prepara-
ción de la próxima Cumbre
Sindical euro-latinoamericana
que se celebrará en Madrid en
mayo de 2010 con ocasión de la
presidencia española de la
Unión Europea.

La delegación de la CES la
integraba Manuel Zaguirre
(USO), Javier Doz (CCOO),
Roberto Treu (CGIL) y Juan
Moreno (consejero de la CES
para América Latina). La de la
CSA la constituía una treintena
de compañeros y compañeras
encabezados por Víctor Baez,
secretario general, Julio Ro-
berto Gómez, vicepresidente y
Rafael Freire, secretario confe-
deral.

USO con la DGB de Alemania: repensando,
regenerando el capitalismo

La potente confedera-
ción sindical única
germana, la DGB, ha

lanzado todo un ideario sindi-
cal, político, social y económico
para “repensar y regenerar el
capitalismo”. El formato elegi-
do ha sido la celebración, a
mediados de mayo en Berlín, de
una conferencia internacional a
la que la USO fue expresamen-
te invitada.

El plantel de expertos inclu-
yó a los Secretarios Generales
de la CSI y de la TUAC, Guy
Ryder y John Evans, a líderes
sindicales de los cinco conti-
nentes, y a más de una docena
de profesores de universidades
alemanas y europeas.

El objetivo de la DGB, ple-
namente compartido por la
USO -que estuvo representada
por el compañero Javier de
Vicente, del Área Internacional,
fue definir las opciones del

movimiento sindical a nivel
nacional e internacional para
tomar iniciativa frente a la crisis
y frente al modelo de capitalis-
mo que nos ha llevado a ella.

En el capítulo de conclusio-
nes se apostó por un sindicalis-
mo apropiado para una socie-
dad global sostenible, defen-
diendo nuevas vías para alcan-
zar la justicia social: responsa-
bilidad en lugar de la codicia;
la democracia, la participación
de los trabajadores, la coges-
tión y la regulación del merca-
do; la inversión en lugar de la
especulación; la apuesta por la
política industrial, la política
de los servicios públicos y la
economía real; la política en
lugar de sólo la orientación del
mercado; la equidad en el lugar
de la precariedad; y finalmen-
te, la participación y la educa-
ción en lugar de la exclusión
social.

La CES se reúne en
París para impulsar
la salida a la crisis

Tal como aprobó el
Congreso de Sevilla en
Mayo’07, la CES

(Confederación Europea de
Sindicatos) ha celebrado una
importante Conferencia “a
mitad de mandato” los pasados
días 27 y 28 de Mayo ’09 en el
Ayuntamiento de París.

La Conferencia, que ha reu-
nido a unos 500 delegados,
entre ellos Manuel Zaguirre y
Javier de Vicente por la USO,
valoró muy positivamente las
euro-manifestaciones celebra-
das en Madrid, Bruselas, Praga
y Berlín contra la crisis y por el
empleo. Asimismo, debatió y
aprobó una amplia Decla-
ración priorizando las alterna-
tivas para salir de la crisis y
reforzando la Europa social, la
economía productiva, los
empleos verdes y el crecimien-
to de la afiliación y la influen-
cia de los sindicatos.

La delegación de USO
insistió en que tanto la CES
como la CSI deben asumir los
Objetivos del Milenio de la
ONU para que la salida de la
crisis abarque a toda la
Humanidad y no sólo a una
parte de ella reunida en el lla-
mado G-20.

Zaguirre con un grupo de congresistas.

USO refuerza lazos con los trabajadores
y el sindicalismo africano

Javier de Vicente y John Evans, S. General de la TUAC.

La USO en los Congresos de la CISL
italiana y la CTA argentina

El Secretario General,
Julio Salazar representó
a la USO en el 16º

Congreso  de la CISL (Confe-
deración Italiana de Sindicatos
de Trabajadores) que, bajo el
lema “En el trabajo, participa-
ción y responsabilidad”, se ha
celebrado en Roma los días 20
al 23 de mayo.

La CISL, con la que la USO
mantiene históricos vínculos
fraternales, es la segunda confe-
deración sindical italiana y
agrupa a 4,5 millones de afilia-
dos.

El Congreso abordó las
cuestiones más candentes de
hoy, como la reforma de la

negociación colectiva y de la
economía social de mercado y
las alternativas de salida a la crisis.

Como un gesto de buena
voluntad, la CISL invitó al
secretario general de la CGIL a
intervenir con un discurso con-
ciliador que, sin duda, contri-
buirá a mejorar las difíciles rela-
ciones inter-sindicales entre las
centrales italianas.

Asimismo, Francisco Bara-
gaño, S. Gral. de USO Asturias,
representó al sindicato en el 9º
Congreso de la Central de
Trabajadores de Argentina cele-
brado bajo el lema “Que la cri-
sis no la paguemos los trabaja-
dores”.

DURBAN II, una
reiteración del
compromiso de la
lucha contra el
racismo

USO participó dentro de
la delegación de la CSI
en la Conferencia de la

ONU contra el racismo, la dis-
criminación y la xenofobia en
el pasado mes de abril.

Tras muchos avatares y
peligro de un boicot de deter-
minados Estados por lo que
entendían que esa Conferencia
dañaba a Israel, se logró una
declaración de consenso que
reafirma los objetivos y plan de
acción de Durban I e impele a
los Estados a ser proactivos en
la lucha contra la discrimina-
ción y el racismo.

La declaración final de la
Conferencia recoge, entre otras
cosas, que ante la crisis, no se
debe estigmatizar a los migran-
tes e insta a que los Estados
redoblen sus esfuerzos para
proteger los derechos humanos
de todos los migrantes, congra-
tulándose de la entrada en
vigor de la Convención
Internacional sobre protección
de los derechos de todos los tra-
bajadores migrantes y de sus
familiares y pide que se pro-
mulguen las disposiciones
oportunas para proteger a
colectivos precarios como los
trabajadores del hogar. 



M
ás de diez
mil dele-
gados, afi-
liados y
s i m p a t i -

zantes del sindicato de toda
España respondieron a la con-
vocatoria de la USO para la
euromanifestación que el día 14
de mayo recorrió el centro de
Madrid bajo el lema general
“Combatir la crisis, lo primero
el empleo”.  Era la primera cita
de  la Confederación Europea
de Sindicatos de estas caracte-
rísticas  y la participación –de
unas 10.000 personas– superó
las expectativas, incluso del
Secretario General de la CES,
John Monks, que aseguró que
“el listón estuvo muy alto”.

Julio Salazar, Secretario
General de USO, proclamó ante
ello su orgullo, “no sólo por lo
numerosa, sino porque ha rezuma-
do los mejores valores de unidad,
internacionalismo y solidaridad” y
ha declarado su esperanza por
que la movilización contribuya
a construir la Europa que anhe-
lan las mayorías sociales. 

Las consignas de la manifes-
tación iban dirigidas a cinco
puntos concretos: la creación de
más y mejores empleos; mejo-
res sueldos y pensiones; acabar
con el dumping social; regular
los mercados financieros y a
que las políticas económicas no
se dediquen únicamente a man-
tener la estabilidad de los pre-
cios, sino que estén comprome-
tidas con el crecimiento y el

pleno empleo.
Asimismo, los líderes sindi-

cales de USO, CCOO y UGT
exigieron públicamente a la
Comisión Europea liderazgo
político y que creen proyectos
de los que los trabajadores pue-

dan sentirse parte, poniendo el
derecho social en las agendas.

“Para recuperar la Europa de
los ciudadanos”.

Para la USO, además, es
fundamental recuperar un
nuevo orden social cuyo centro
lo ocupen los ciudadanos, no el
rendimiento económico salvaje
y especulativo. “Estamos aquí
para recuperar la Europa de los ciu-

dadanos”, dijo Julio Salazar a
los asistentes durante el mitin
posterior a la marcha. 

Ante representantes sindica-
les de España y de toda Europa
Salazar ha recalcado que la
“parte sur de Europa ha sido para-
digma del enriquecimiento fácil y
rápido y ha dejado como estela un
enorme destrozo social y humano,
por ello, en ciernes de la cita electo-
ral del 7 de junio es hora de pedir a
las fuerzas políticas que concurren
que incluyan las reivindicaciones de
la CES en sus programas electorales”. 

Reivindicaciones que pasan
por sistemas de protección
social, preponderancia de los
servicios públicos, primacía de
la negociación colectiva y legis-
lación social y preeminencia de
los valores del trabajo digno sin
discriminaciones. 

“Estamos aquí porque quere-
mos una Europa con rostro huma-
no, la Europa del pleno empleo, la
de la cohesión de las personas y los
territorios, la Europa de los valores
del bienestar, de la responsabilidad
social, de los ciudadanos y ciudada-
nas”, ha reclamó el máximo res-
ponsable de USO. 

Y con la vista puesta en las
elecciones al Parlamento
Europeo, todos los líderes sindi-
cales españoles y europeos ani-
maron a los trabajadores a con-
tinuar con su papel activo a
votar “con intención”, con el
horizonte puesto en la consoli-
dación de los derechos labora-
les. 
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Éxito de la euromanifestación en Madrid

Por parte del sindicato: Maribel  Muñoz (LSB-USO), Julio Salazar, (Secretario General) y María Susmozas, (Secretaria para la Igualdad).

El secretario General de la CES, John
Monks, dijo cerrando el mitin: "El tamaño de
estas euro-manifestaciones pone de manifiesto la pre-
ocupación generalizada por el futuro. El mundo del
capitalismo financiero parece dar por supuesto que
después de unos pocos "brotes verdes" de recupera-
ción, sus negocios volverán a la normalidad de cos-
tumbre, a pesar de acabar de sufrir un ataque al cora-
zón. No es así: se mantienen en cuidados intensivos
gracias al apoyo prestado por los contribuyentes

Europeos, nunca más la codicia y el egoísmo podrán
tener la posibilidad de causar daños por importes de
trillones de euros. Ahora lo que necesitamos es una
regulación más estricta de los mercados financieros y
que los trabajadores participen en los consejos de
administración. Los trabajadores queremos sistemas
sólidamente cimentados para la industria y también
el empleo, acciones ambiciosas para combatir el  cre-
ciente desempleo. Ése es el mensaje que hemos dado
desde las calles en toda Europa. "

350.000  voces en Europa por la salida a la crisis



Diseño y desarrollo de un Plan
logístico nacional que permita
que los productos españoles

sean competitivos en Centro-
Europa.

Aumentar las inversiones pro-
ductivas en las grandes obras de
infraestructuras de futuro para
el transporte de mercancías:

� Desarrollar una red de
autovías que conecten las
terminales ferroviarias y
marítimas con los polígo-
nos industriales y centros
de producción.

� Potenciar el transporte
marítimo y ferroviario
que garantice un coste
competitivo y seguridad
de suministro a la vez
que descongestione las
carreteras.

En el largoEn el largo
plazoplazo

Consensuar un Plan Estratégico
Energético Nacional de futuro
para su implementación y des-
arrollo en las próximas décadas
que contemple:

� La garantía  del suminis-
tro energético.

� Utilización complemen-
taria de todas las fuentes
de generación, incluida
la nuclear para obtener
un precio competitivo de
la energía.

� Sistemas de generación
compatibles y respetuo-
sos con el medioambien-
te.

Impulsar un Gran Acuerdo
Nacional sobre nuestro sistema
educativo, para reforzar y mejo-
rar la cualificación de los
RRHH, potenciando la forma-
ción profesional sectorial espe-
cializada.

Apuesta decidida por la inver-
sión pública y privada el I+D+i,

impulsando mayor interrela-
ción entre la Universidad y las
necesidades Empresariales.

� Consideración del des-
arrollo y la mejora cons-
tante de los procesos pro-
ductivos como parte inte-
grante de I+D+i.

Remover los obstáculos que
impiden conseguir la reducción
del coste de utilización del suelo
industrial, infraestructuras pú-
blicas y privadas estratégicas
para el empleo y dinamizadoras
de éste como (puertos, autopis-
tas, zonas francas…).

L
a Unión Sin-
dical Obrera
( U . S . O . )
hace pública
su posición

ante los comicios convocados
para el próximo 7 de junio del
2009 al Parlamento Europeo, y
que concreta en los siguientes
puntos:

1. La USO realiza un lla-
mamiento a su afiliación, a los
trabajadores y trabajadoras y a
la ciudadanía a que ejerzan su
derecho democrático de emi-
sión del voto en las elecciones
al Parlamento Europeo que se
celebrarán el próximo 7 de
junio, y que se haga desde el
previo conocimiento, análisis
y valoración de los programas
de las distintas opciones políti-
cas.

2. La USO, en tanto que sin-
dicato democrático, indepen-
diente y pluralista, no pedirá el
voto para ninguna de las opcio-
nes que concurren a estos comi-
cios, respetando así la libertad
de opción electoral de nuestros
afiliados y afiliadas,  y del con-
junto de trabajadores y trabaja-
doras.

3. La USO, como parte inte-
gral que es de la Confederación
Europea de Sindicatos (CES),
invita a las diferentes candida-
turas a incluir en sus programas
electorales y a asumir en los

mismos, como auténticos com-
promisos sociales con el electo-
rado, las propuestas laborales,
económicas y sociales que prio-
ritariamente enumeramos:

• Medidas destinadas a
reforzar los derechos de los tra-
bajadores mediante la adopción
de un Protocolo de Progreso
Social y una revisión de la
directiva sobre desplazamiento
de trabajadores para corregir las
sentencias recientes del TJCE. 

• Un nuevo Pacto Social por
el Empleo y contra la crisis eco-
nómica, con la plena participa-
ción de los sindicatos y de los
trabajadores, con el objetivo del
pleno empleo, empleos de cali-
dad, mejores salarios y mejores
pensiones, estados del bienestar
más fuertes, cotizaciones más
elevadas, desarrollo sostenible y
una fuerte regulación de los
mercados financieros; los traba-
jadores no deben pagar el precio
de la incompetencia de los ban-
queros. 

• Una política social europea
más fuerte y una política fiscal
coordinada para hacer posible
una Unión Europea Social y
Solidaria. 

• Un acuerdo justo sobre
tiempo de trabajo, que proteja a
los trabajadores de las largas
horas de trabajo, que salvaguar-
de el papel específico de las

negociaciones colectivas en la
organización del tiempo de tra-
bajo, y que garantice a todos los
trabajadores el derecho de
poder conciliar el trabajo y la
vida familiar.

•Mayor protección contra el
aumento del trabajo precario y
a favor de los trabajadores que
tienen empleos precarios, ofre-
ciéndoles una mejor cobertura
gracias al derecho laboral y a la
seguridad social, y el paso hacia
empleos de calidad. 

• Una nueva estrategia sindi-
cal europea basada en la inno-
vación, la investigación y des-
arrollo, la educación y forma-
ción, y el desarrollo sostenible. 

• Una nueva iniciativa sobre
la igualdad de oportunidades,
destinada a luchar contra la per-
sistente discriminación, en par-
ticular la diferencia salarial, y a
garantizar que las medidas con-
tra la crisis también beneficien a
las mujeres.

• Mejor protección e igual-
dad de trato para los trabajado-
res migrantes y móviles y un
fuerte compromiso contra el
racismo, el nacionalismo y la
xenofobia. 

• El respeto de los servicios
públicos y una mejor protección
estatutaria de las inversiones y
de los empleos de calidad.

En el cortoEn el corto
plazo:plazo:

Medidas de choque que inyec-
ten financiación suficiente para
dinamizar el crédito para las
PYMES y autónomos que per-
mita mantener los empleos via-
bles.

Incentivar el consumo de las
familias mediante la reducción
del IRPF y la aplicación de ayu-
das directas (Plan Renove de:
automóvil, electrodomésticos,
mueble, aislamiento térmico de
viviendas…).

Invertir en las personas:

� Reforzar los regímenes
de protección social
(renta activa de inserción
mínima y común de 600
€  en todas las CCAA).

� Acceso al subsidio de
desempleo y a la renta
activa de inserción a los
menores de 45 años.

� Favorecer el acceso a la
jubilación, impulsando
las ayudas previas a la
misma para los parados
mayores de 55 años.

� Aumentar la seguridad
en el empleo para los tra-
bajadores más precarios
(evitando la no renova-

ción de los contratos
eventuales).

� Invertir en competencias
y aprendizaje (aprove-
char los tiempos de ERE
para la formación)

� Estimular el empleo en el
sector de la economía
social (favorecer el coo-
perativismo, el autoem-
pleo y las políticas de
emprendedores).

� Reforzar y ampliar la
participación española
en el Fondo Europeo de
Globalización.

� Adoptar medidas políti-
cas para reducir el
impacto social de la cri-
sis (establecer medidas
de protección para los
más de millón y medio
de parados sin protec-
ción social y especial-
mente el millón de fami-
lias con todos sus miem-
bros en paro).

En el medioEn el medio
plazoplazo

Recuperar y fortalecer la uni-
dad de mercado en España.
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DECLARACIÓN DE LA UNIÓNDECLARACIÓN DE LA UNIÓN
SINDICAL OBRERA (U.S.O.) ANTESINDICAL OBRERA (U.S.O.) ANTE
LAS ELECCIONES AL PARLAMENTOLAS ELECCIONES AL PARLAMENTO
EUROPEO DEL 7 DE JUNIO 2009EUROPEO DEL 7 DE JUNIO 2009

La USO para afrontar la salida de la crisis en España apuesta por un profundo
cambio del modelo productivo español de las últimas décadas, que ante la
actual crisis se ha demostrado agotado. 
Nuevo modelo que debe estar basado sobre la calidad del producto, alta pro-

ductividad, intensivo en mano de obra cualificada y productos de un alto valor
añadido.

Este nuevo modelo productivo, para la USO, pasa por una decidida apuesta polí-
tica y económica a favor de un pujante sector industrial, con el que se refuerce
el liderazgo español en sectores como el automóvil, siderúrgico y energías reno-
vables, que requiere afrontar con decisión y coraje reformas estructurales de
gran calado y magnitud para su aplicación progresiva en el corto, medio y largo
plazo.

Propuestas de USO para salir de la crisis en España

Lo primero, las personasLo primero, las personas
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En coherencia con
las reivindicacio-
nes que la USO

sostiene tanto a nivel regio-
nal, como estatal, como
Europeo, este 1º de Mayo
estuvo orientado al avance
social y al crecimiento eco-
nómico. Bajo el lema “Por el
empleo, la protección social
y los derechos del trabajo”
miles de afiliados y simpati-
zantes de USO participaron
con el sindicato en los actos
de Madrid, Baleares,
Canarias, Cataluña,
Comunidad Valen-ciana y
Euskadi en un Día del
Trabajo marcado por una
alta participación de los tra-
bajadores.

Julio Salazar, Secretario
General, se dirigió a los tra-
bajadores tras la manifesta-
ción con la que el sindicato
en el acto confederal recorrió
el día 1 de mayo la calle
Alcalá con un discurso rea-
lista, pero propositivo ante
“la zozobra existente en
nuestro país, tras la que se
hallan personas de carne y
hueso sobre las que están
recayendo los peores efectos
de la crisis”.

En palabras del líder sin-
dical, “hace tiempo que la
USO viene exigiendo trans-
formación y cambios sustan-
ciales en las políticas autistas
e inmóviles con las que hasta
la fecha nos ha venido depa-
rando el Gobier-no”. 

Salazar se ha dirigido
concretamente a la CEOE al
rechazar “más rebajas de
cotizaciones y bonificaciones
continuas, congelación sala-
rial y desregulación laboral
que se pretender desde la pre-
sidencia de la CEOE, que
sólo quiere que aumenten los
beneficios de las grandes
empresas a costa de que les
vaya peor a los trabajado-
res”.  Y, consciente de la ver-
dadera situación de los traba-
jadores, y de lo imperativo de
defender hoy los derechos
del estado social y del traba-
jo, “tan vilipendiados última-
mente”.

En el acto confederal, tras
el mitin se celebró una jorna-
da reivindicativa y festiva,
con actividades lúdicas para
niños, karaoke, juegos de
cartas y actuaciones musica-
les de la mano de Sotermun.  

La USO incide este 1º mayo en la protección social 

Canarias: El sindicato celebró actos unitarios y por separado en las islas el
día 1 y la víspera. 

Secretarios confederales y regionales en la cabecera de la manifestación con-
federal.

Manifestación confederal por la calle Alcalá. 

Baleares: Marcha por la protección social en el centro de Mallorca. 

Cataluña: USOC recorrió el centro de Barcelona con una numerosa manifestación. 

Stand solidario de Sotermun. 

El Secretario General se dirige a los asistentes. 

Euskadi: El Secretario General, Jesús Mª Vicente se dirige a los asistentes
en los Jardines de Albia.

Comunidad Valenciana: Jornada reivindicativa y festiva en el cauce del Turia. 

los piratas organizaron las actividades de los más pequeños. 



Unión Sindical Mayo  2009 - nº 156  /9

SINDICATO EN ACCIÓN

El  l día 27 de mayo
Julio Salazar, Secre-
tario General Confe-

deral, ha comparecido en la
Comisión de Trabajo en
Inmigración en el Congreso de
los Diputados donde ha llevado
la posición de la USO sobre el
Proyecto de Ley de medidas
urgentes para el mantenimiento
y el fomento del empleo y la
protección de las personas de-
sempleadas que está  tramitán-
dose  en esta cámara.

Salazar se ha dirigido a los
presentes haciendo notar que
las medidas de este futuro pro-
yecto de ley, lejos de hacer

albergar esperanzas de reactiva-
ción del mercado laboral, plan-
tean una desagradable perspec-
tiva de disminución de ingresos
para la Seguridad Social, con el
consiguiente riesgo para el siste-
ma de protección social que ello
conlleva. 

Crítico con el retraso del
diálogo social, Salazar señaló la
contradicción en que Gobierno
e interlocutores sociales mantie-
nen a los trabajadores del país
cuando aseguran no haber lle-
gado a un acuerdo sobre las
medidas inicialmente plantea-
das, pero sí coinciden en llevar-
las a la práctica con carácter

urgente.  “¿Cómo se puede no
estar de acuerdo con determina-
das medidas y sin embargo estar
de acuerdo de que éstas se pon-
gan en marcha?”, les interpeló.

En referencia a ello, no dejó
de instarles al acuerdo cuanto
más rápido mejor, sin olvidar
que la USO opina que el diálo-
go social debería abrirse a la
pluralidad que existe en la
sociedad civil, definiéndose
nuevas fórmulas de participa-
ción que hagan posible un gran
pacto social. 

Del mismo modo, el dirigen-
te sindical aprovechó la oportu-
nidad para hacer llegar a los
representantes políticos no sólo
la valoración de estas medidas,
sino la seguridad de que el pro-
yecto debe ser modificado y
para ello aportó una batería de
propuestas de modificación,
que se materializan principal-
mente en: 

1. Transformar las bonifica-
ciones contempladas para la
cotización empresarial a la
Seguridad Social  en aplaza-
mientos o moratoria de las mis-
mas en los supuestos de regula-
ciones temporales de empleo.

2. Sobre la reposición del
derecho a la prestación por de-
sempleo, que la misma se

extienda a todo el periodo de
prestación consumido y se man-
tenga durante todo el tiempo
que el trabajador esté afectado
por la suspensión del contrato  a
través de un expediente de regu-
lación temporal.

3. Que se supriman las boni-
ficaciones por contratación
indefinida de trabajadores bene-
ficiarios de las prestaciones por
desempleo. De aplicarse esta
medida se producirá una exclu-
sión de acceso al empleo del
colectivo de parados con escasa
o sin prestación de paro o subsi-
dio, más de un millón y medio
en la actualidad.  

4. Que se aproveche la tra-
mitación de esta norma para
modificar la normativa que
obliga a optar entre períodos de
prestaciones devengadas por el
trabajador y se acumulen las
prestaciones reconocidas por
desempleo no consumidas con
la acumulación de las nuevas
prestaciones generadas por un
nuevo período de trabajo y coti-
zación hasta el máximo actual
de 24 meses.

5. Que se extienda el acceso
al subsidio por desempleo y la
renta activa de inserción a las
personas desempleadas meno-
res de 45 años. 

Julio Salazar comparece en la Comisión de Trabajo e
Inmigración del Congreso
Los parlamentarios escucharon las propuestas de USO de reactivación laboral y nuestra postura
sobre el diálogo social. 

Más de una vez me han
preguntado por qué
estoy en USO y no en

uno de esos sindicatos llamados
mayoritarios. Y esta pregunta
me la han hecho tanto afiliados
a esos sindicatos como compa-
ñeros de USO en RTVE. No
tengo una respuesta para ello.

Soy de USO porque aquí
cabemos todos, tengamos la
ideología política que tenga-
mos. Soy de USO porque se
hace sindicalismo, y no política.
Soy de USO porque lo fácil me
aburre. Soy de USO porque
creo en la gente que hay aquí
dentro. Quiero que tengamos
los mejores abogados, por eso
soy de USO. Puedo decir lo que
quiera sin que me marquen con

una cruz, por eso soy de USO.
No estamos subvenciona-

dos, por eso soy de USO.
Quiero que este sindicato esté
en las mismas mesas que esos a
los que llaman grandes, por eso
soy de USO. Soy de USO por-
que en la Euromanifestación de
mayo me sentí orgulloso de
serlo. Soy de USO porque todo
nos cuesta un riñón, y es eso lo
que da valor a lo conseguido.
Soy de USO porque soy cabe-
zón. Todavía me alegra el que
salgamos en un periódico, en
una radio, en una TV, o en un
digital, por eso soy de USO. No
me resigno a que todo tenga que
ser uniforme, por eso soy de
USO. 

Nunca me han mandado, y
sí argumentado, por eso soy de
USO. Hay gente con las mismas
ilusiones que yo, porque hay
gente que pelea por lo mismo,
por eso soy de USO. Soy de
USO porque pago una cuota y
porque quiero.

En la Sección Sindical de
RTVE llevamos años peleando
contra otros sindicatos, contra
la dirección, contra los políti-
cos, contra las circunstancias. Y
también hemos luchado para
que USO entienda la importan-
cia de los medios de comunica-
ción en nuestra sociedad.
Lamentablemente, si no sales
en los medios, no eres nadie, no
haces nada, no tienes importan-
cia. Nosotros sabemos bien que
esto no es así, pero que hay inte-
reses poderosos a los que moles-
tamos y quieren hacernos callar
con todos los medios subven-
cionados de que disponen.

Ahora hemos empezado a
lograr ser escuchados, a tener
presencia, limitada, pero pre-
sencia, y por eso es imprescindi-
ble dotarnos de medios, porque
si no, esto igual que sube baja, y
cuando baja es muy difícil de
recuperar.

Cada vez es más necesario
organizarnos de una forma más

estructurada, más profesional.
Es por ello que se hemos consti-
tuido la Coordinadora de
Medios de Comunicación, con
el objeto de aprovecharnos de
las sinergias, de poner en
común nuestras propias expe-
riencias, de ayudar a los compa-
ñeros que son nuevos en esto
del sindicalismo. 

Ya somos grandes, y sirva
como ejemplo, los compañeros
con que contamos en la
CRTVGalicia, en la TV Astu-
rias, IB3 mallorquina, el Canal
9 de Valencia, en RTVE, y tene-
mos presencia en algunas emi-
soras de radio, algún delegado
en periódicos nacionales, en el
“Diario Montañés” todo el
comité es de USO. Queda
mucho por hacer, e introducir-
nos en Internet es uno de nues-
tros retos, casi tanto como estar
con sección sindical propia en
Telemadrid. Y estoy seguro que
lo lograremos, para eso soy de
USO. 

“No me resigno a que todo tenga que ser uniforme, por eso soy de USO”

Campaña para el cálculo
del paro en caso de ERE

La USO ha iniciado una
nueva campaña de infor-

mación a los trabajadores para
que los afectados en caso de
expediente de regulación de
empleo perciban la cantidad
que les corresponde. El
INEM, por solicitud de la USO,
ha cambiado el criterio de retri-
bución de los días sueltos de
paro en ERE, pasando de apli-
car el coeficiente 1,25 por día
de paro que contemplaba sola-
mente el descanso semanal
legal de día y medio, a aplicar
el 1,40 para el descanso de dos
días por semana y coeficientes
superiores en función de des-
canso semanal superior a dos días.

Los interesados pueden
contactar con sus representan-
tes sindicales de USO en su
centro de trabajo o en la unión
o federación más próxima. �

Formación homologada para
trabajadores de las AAPP

El día 28 de mayo, la
Federación de Emplea-dos

Públicos lanza su catálogo de
formación homologada a dis-
tancia y on-line dirigido traba-
jadores de cualquier adminis-
tración que contempla impor-
tantes ventajas para afiliados.
Los cursos son puntuables en la
mayoría de las convocatorias de
la Administración Pública.
Toda la información, formula-
rios de matriculación y catálo-
go de cursos, en www.fep-
uso.es o en el tel.900101497.�

Se desconvocó la huelga
en Air Comet

El Sector Aéreo de USO des-
convocó la huelga prevista

en la aerolínea Air Comet debi-
da a continuos retrasos en el
pago a los trabajadores. El
acuerdo que permitió la des-
convocatoria contempla días
límite cada mes para abonar los
salarios y el compromiso de
evaluación de un sistema de
pago de salarios por tramos. �

Continúa la construcción
federal

En los últimos meses las
coordinadoras estatales del

ámbito de industria (siderurgia,
automóvil, químicas y energía)
han continuado con sus planes
de trabajo, enmarcadas en pro-
cesos de regulación de empleo,
como es el caso de la empresa
Sidenor, donde se alcanzó un
preacuerdo para adelantar 201
jubilaciones y ampliar el ERE
hasta diciembre. En el área de
servicios se ha creado la coordi-
nadora de secciones sindicales
de medios de comunicación,
mientras se ha mantenido la
actividad del resto, con especial
atención a la mejora de la
representatividad. �

José Carlos
López.
Secretario General de la
Sección Sindical Estatal
de RTVE.



La Federación de Ense-
ñanza de USO mantiene
durante este curso esco-

lar el convenio de colaboración
con la Escuela Universitaria
Cardenal Cisne-ros para que los
afiliados y afiliadas de FEUSO
puedan cursar, con unas condi-
ciones ventajosas, titulaciones
oficiales dentro del área de edu-
cación. 

De entrada, sin embargo,
conviene resaltar una novedad
muy importante: el próximo
curso escolar 2009/2010 será el
último año en el que se podrán
realizar las cinco especialidades
de Magisterio y Educación
Social, cursadas en tres años,
debido a la entrada del plan de
Bolonia para el curso 2010-2011.

El Convenio permite acce-
der a las titulaciones universita-
rias que imparte la Escuela
Universitaria aplicando un 20%

de descuento sobre el coste
ordinario (el descuento no se
aplicará a las tasa oficiales de
matrícula de la Universidad de
Alcalá de Henares, ni sobre los
gastos de preinscripción de
secretaría). El plazo es del 4 de
mayo hasta el 6 de julio. 

La Escuela Universitaria
Cardenal Cisneros es un centro
universitario adscrito oficial-
mente a la Universidad de
Alcalá de Henares, entidad que
expide los títulos oficiales que
otorga la Escuela Universitaria.
La Cardenal Cisneros está espe-
cializada en Ciencias de la
Educación. 

Los afiliados y afiliadas de
FEUSO que deseen beneficiar-
se de este Convenio deben
ponerse en contacto con la sede
más cercana de la Federación
de Enseñanza de USO, donde
se informará de todos los requi-

sitos para poder cursar cual-
quiera de las titulaciones que
ofrece la Escuela Universitaria
Cardenal Cisneros. Ya se han
hecho algunas jornadas, como
la celebrada en Cataluña (en la
imagen), para explicar a los afi-
liados y afiliadas las ventajas de
este acuerdo y el contenido de
los cursos que imparte esta
Escuela Universitaria.

Para Francisco Montero,
Secretario de Formación de
FEUSO, se trata de un “impor-
tante convenio que beneficia a nues-
tros afiliados y que les permite acce-
der a nuevas posibilidades formati-
vas en unas condiciones claramente
favorables. Este convenio supone,
además, una nueva oferta formati-
va que se suma a los cursos a dis-
tancia y otro tipo de cursos que
FEUSO ofrece a sus afiliados,
adaptándose a sus necesidades de
formación”.
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Tras la remodelación del
Gobierno, tanto la Secre-
taría de Estado para la

Función Pública como la
Dirección General de Función
Pública se han adscrito ahora
en el Ministerio de la Presiden-
cia, cuya titular es la Vicepresi-
denta Primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la
Vega. Ambos órganos directi-
vos estaban encuadrados tradi-
cionalmente en el Ministerio de
Administraciones Públicas y
son de máxima importancia
para las relaciones laborales de
los empleados públicos. Al fren-
te de ellos ha nombrado respec-
tivamente a dos técnicos proce-
dentes del BOE, Carmen
Gomis Bernal y  José Enrique
Martínez Arahuete, cuyo cono-
cimiento de tan compleja mate-
ria está por ver.

Con ello, será la propia de la
Vega quien deba asumir impor-
tantes retos a lo largo de este
mismo año en las relaciones
con los sindicatos de la función
pública, en un entorno cierta-
mente complicado. Entre otros
asuntos, debiera resolver la
parálisis que sufre el desarrollo
el Estatuto Básico a nivel glo-

bal, impulsar la aprobación del
Estatuto propio de la Admi-nis-
tración General del Estado,
negociar el III Convenio Único
del Personal Laboral de la AGE
(Administración General de
Estado), e iniciar también  la
negociación de un nuevo acuer-
do para 2010, tanto en la Mesa
General de las Administracio-
nes Públicas como en la Mesa
General de Negociación de la
AGE.

Por otra parte, la reforma en
las competencias de los ministe-
rios afecta a no pocas unidades
administrativas. Además de
extinguirse el MAP, caso espe-
cial es el del IMSERSO, orga-
nismo autónomo que en el
plazo de un año ha pasado de
estar adscrito en el Ministerio
de Trabajo, para después hacer-
lo en el de Educación, y final-
mente encuadrarse ahora en el
Ministerio de Sanidad.

FEDERACIÓN DE EMPLEADOS
PÚBLICOS

Función Pública en manos de la
Vicepresidenta de la Vega

LLos discursos de receta
neoliberal con recortes a
lo público están hacien-

do su agosto en todos los órde-
nes durante esta inédita crisis.
Con sus particulares recetas
para acabar con ella, algunos
medios de comunicación han
puesto a los servicios públicos
en el punto de mira, inundado
de análisis sus secciones de
noticias, los editoriales, los artí-
culos de opinión, las tertulias y
entrevistas varias. Si algo ha
tenido una línea coincidente en
muchos de ellos, ha sido situar
como inaceptable el volumen
de empleo público español,
mezclándolo demagógicamente
con el elevado número de altos
cargos. 

El ataque ha sido y es viru-
lento frente a los gastos de per-
sonal, el gasto social y el gasto
corriente de las Administracio-
nes Públicas. No es así respecto
a las inversiones públicas en
infraestructuras, obra civil u
otras medidas presupuestarias
que benefician directa o indirec-
tamente, en primer término, al

colectivo patronal empresarial o
al sistema financiero. Así la
apuesta por las privatizaciones
parece resurgir como el elixir
mágico para todo.

La Federación de Emplea-
dos Públicos de USO se ha
visto obligada a replicar tama-
ños despropósitos, reseñando el
alto valor de los servicios públi-
cos especialmente cuando hay
crisis. No está de moda hablar
del inestimable papel que pres-
tan los empleados públicos al
conjunto de la ciudadanía. Ni
siquiera se atreven a reconocer,
que al igual que a cualquier ciu-
dadano, no les gusta soportar
graves retrasos en la prestación
de servicios esenciales como los
sanitarios, los de emergencias,
los de seguridad ciudadana, o
los de prestaciones sociales
inaplazables como las del segu-
ro de desempleo, los subsidios o
la jubilación. De lo que no quie-
ren ni hablar, es del papel fun-
damental del conjunto del
Estado en la regulación y erra-
dicación del capitalismo de
casino para evitar futuras quie-
bras como las que vivimos.

FEP-USO defiende el valor de los
servicios públicos ante la crisis

SINDICATO EN ACCIÓN

FEDERACIÓN DE  ENSEÑANZA

En total, 55 nuevos cursos
de formación especial-
mente diseñados para

mejorar las cualificaciones de
los docentes y como ayuda
pedagógica para afrontar los
importantes retos educativos
que los docentes tienen plantea-
dos. 

Los cursos que se impartirán
se han dividido en las siguientes
áreas: Introducción a las
Nuevas Tecnologías, Nuevas

Tecnologías Aplicadas al Aula,
Didáctica, Tutorías y Orien-
tación en general, Aplicación de
la LOE, Habilidades Personales
y Profesionales, Lengua Inglesa,
Atención a Necesidades Espe-
ciales, Salud Laboral.

El Plan de Formación de
FEUSO para los trabajadores de
los centros educativos privados
y concertados está subvenciona-
do por la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo

y el Fondo Social Europeo
mediante un convenio de forma-
ción dirigido prioritariamente a
los trabajadores ya ocupados.
Pueden matricularse en estos
cursos los trabajadores de cen-
tros privados, concertados,
infantil y universidades. Tam-
bién pueden beneficiarse de
estos cursos el personal de admi-
nistración y servicios y los
miembros de los equipos directi-
vos.

Las modalidades de los cur-
sos son teleformación, mixta y
da distancia. Cada participante
gestiona su tiempo según su cri-
terio, en cualquier momento y
desde cualquier lugar. Para
seguir estos cursos, se necesita
únicamente un ordenador y
conexión a Internet. Cuando se
inscriban, los participantes reci-
birán una versión impresa para
seguir el curso y conservar los
contenidos y un certificado de
participación.

Desde la página web de
FEUSO (www.feuso.es) se
puede acceder a toda la infor-
mación, hacer la preinscripción
y reserva de plaza. También
desde www.unir.net/usopriva-
da2009.

Los planes de formación que
FEUSO está desarrollando tie-
nen como principal objetivo
mejorar la cualificación profe-
sional de los docentes. Nuestra
intención es organizar cursos
que sean promovidos directa-
mente por los profesores, es
decir, que ayuden a mejorar
aspectos concretos donde ellos
encuentran algún déficit en su
formación. 

FEUSO amplía su plan de Formación para los trabajadores
de los centros privados y concertados

La Escuela Universitaria Cardenal Cisneros y FEUSO
refuerzan su convenio de colaboración 



La USO está sien-
do un im-portan-

te polo de atracción de
sindicatos independien-
tes y colectivos afiliados
a otras organizaciones
sindicales que han deci-
dido unirse a nuestro
proyecto sindical para
hacer el futuro desde la
libertad, la acción sindi-
cal y la autonomía que la
USO encarna.

Destacar entre los primeros
los sindicatos AFI del Ayunta-
miento de Lugo, SIGEN de la
empresa automovilística NIS-
SAN ubicada en Cantabria y el
sindicato GLP de la empresa
Repsol Butano. Y entre los
segundos, los colectivos de afi-
liados y representantes sindica-
les provenientes de CCOO en el
caso de la compañía aérea
Spanair de los Comités de
Empresa de Barcelona, Bilbao,

Tenerife y Palma de Mallorca, o
el colectivo de la empresa eléc-
trica Iberdrola proveniente de la
central sindical UGT.

Al cierre de la edición de
este periódico se ha alcanzado
también un muy importante
acuerdo de integración en nues-
tra Federación de Empleados
Públicos de representantes sin-
dicales de Administraciones
Públicas.
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SINDICATO EN ACCIÓN

FEDERACIÓN DE  TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA

Próximo a celebrarse el IV Congreso Federal de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada los días 11 y 12 de junio en Gijón, han tenido lugar distintos pro-
ceso congresuales de la Federación en uniones como Baleares, Murcia y Burgos; del mismo modo están próximos a celebrarse los de Galicia, Castilla y León y

Andalucía.

Murcia
18 de abril. La ejecutiva elegida está compuesta por:

Secretario General - Juan Antonio Andreo, S. de
Organización -  Andrés Guerrero, S. de Acción Sindical
-  Pedro Vélez, S. de Formación -  Ramón Zalote, S. de
Comunicación - J. Miguel Riquelme, S. de Economía -
Pedro García y como Secretaria de Igualdad - Antonia
Jiménez.

Baleares 
30 de enero. La Comisión Ejecutiva está formada

por: Secretaría General - Arturo González;
Organización - Antonio Salvador; Acción Sindical e
Igualdad - Joaquín Pont; Formación - José Manuel
Centeno; Información y Administración - Antonio
Sánchez. 

Burgos
2 de Abril. La nueva ejecutiva de la Federación está

compuesta por: Secretario General Raúl Fermín
López; S. Organización y admón. - Jaime Sainz-Pardo;
S. Acción Sindical - Abel Alarcia; S. de Formación -
Ángel Pérez y S. de Información -Israel García. 

Gran actividad congresual de la FTSP

La Comisión Nacional
de la Competencia

(CNC), el día 30 de mayo de
2008 decidió abrir expediente
sancionador a lo dispuesto en
el apartado 1 del art. 49 de la
Ley 15/2007 de 3 de Julio, de
defensa de la Competencia. 

La dirección de investiga-
ción de la CNC tuvo conoci-
miento del Convenio
Colectivo Estatal de las
Empresas de Seguridad suscri-
to, de una parte, por las
Asociaciones Empresariales
APROSER, FES, AMPES y
ACAES y de otras, por las
Organizaciones Sindicales
UGT y USO, así como de su
revisión salarial.

En el art. 74 del Convenio
Colectivo Estatal de Empresas
de Seguridad 2005-2008, bajo
el título “pacto de repercusión

en precios y competencias des-
leal” se expresa que las condi-
ciones económicas pactadas
en este convenio tendrán
repercusión en los precios de
los servicios.

Desde la CNC deducen
que existen condiciones racio-
nales de la comisión de una
infracción del art. 1.1ª de la
Ley 15/2007 de 3 de julio en
defensa de la competencia,
consistente en la fijación de
forma directa o indirecta de
precios, que afecta a todo el
mercado nacional.

Después de reunirse todas
las partes, acuerdan eliminar
el art. 74 en el nuevo
Convenio Colectivo, o en caso
de subrogación del Convenio
no aplica más allá de la fecha
fijada para la expiración del
Convenio actual, que es el 31

de Diciembre de 2008.
Comunicar a la CNC antes

de aprobar el nuevo Convenio
la redacción del precepto que
sustituya al art.74 y facilitar a
este Organismo una copia de
los Convenios que se firmen
en el futuro antes de su entra-
da en vigor.

El Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia
resuelve acordar la termina-
ción Convencional del presen-
te expediente sancionado al
amparo de lo previsto en el
art. 52 de la Ley 15/2007, de 3
de julio en defensa de la com-
petencia, teniendo los com-
promisos propuestos por las
partes carácter vinculante en
cuanto a su cumplimiento y
los efectos establecidos en
artículo 39.7 del Reglamento
de Defensa de la competencia.  

Resolución del Expediente del art. 74 del
Convenio de Empresas de Seguridad 2005-2008

Los Sindicatos UGT,
CC.OO y USO
denuncian la ruptu-

ra de las negociaciones del
Convenio  Nacional de
Empresas de Seguridad
Privada desde el día 20 de
enero de 2009, día en que se
celebró la última reunión con
las patronales donde hacen
entrega de su plataforma que
a juicio de los sindicatos es
irrisoria y carece de fundamen-
to, puesto que lo que quieren es
congelar todos los conceptos
económicos para este año 2009.

Por la parte sindical se deci-
den hacer medidas de presión a
las patronales con asambleas y
concentraciones por “100.000
trabajadores sin convenio”.

A día de hoy se está estu-
diando por parte de los sindica-
tos nuevas movilizaciones no
descartando llegar a una huelga
general de sector si no se llega a

un acuerdo en lo que queda de
año.

Las pretensiones de los sin-
dicatos no son otras que los tra-
bajadores no pierdan poder
adquisitivo y que el desajuste
económico que se está pade-
ciendo no reinvertirlo en ellos,
“pues esta situación no la hemos
provocado nosotros y por lo tanto no
debemos pagarla con subida del
salario igual a cero”, asevera
Emiliano Jiménez, Secretario
de Comunicación de la FTSP.

Negociación del convenio de
empresas de seguridad

Integración de colectivos en la USO



Objetivos de Desarrollo del Milenio

Organizaciones fraternales de Perú, Colombia, Haití, República Dominicana,
Palestina, Paraguay y Togo en España

Afíliate a SOTERMUN en www.sotermun.es // sotermun@uso.es
Telf.: 91 308 25 86 // Fax: 91 310 16 01
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En España, en Euro-
pa, en el Mundo,
estamos sufriendo

una crisis sin precedentes desde
la Gran Depresión de 1929.

En los países enriquecidos el
desempleo y la desesperanza
social, tras casi dos décadas de
crecimiento fabuloso de los
beneficios empresariales, golpe-
an a millones de trabajadores y
a sus familias. Sólo en España
esa cifra dramática puede llegar
a 5 millones de parados en los
próximos meses si no nos esfor-
zamos todos para evitarlo. En
los países empobrecidos, que
reúnen a la mayoría de la
Humanidad, la crisis empeora
sus ya ínfimas condiciones de
vida y la etapa de crecimiento
económico no les supuso alivio
alguno, más bien al contrario.

Son muchas las razones glo-
bales de esta crisis económica,
social y humana, agravada con
debilidades y carencias estruc-
turales en cada país, como es el
caso de España. Pero, en resu-
men, esta crisis ha sido provo-
cada por la quiebra absoluta de
la solidaridad y la justicia a
nivel mundial, además de los
desmanes de la especulación
financiera e inmobiliaria que
han dañado gravemente la eco-
nomía productiva y están pro-
vocando este drama del paro y
la recesión.

En síntesis,  la causa profun-
da y endémica de la crisis es
que la mitad de la Humanidad
derrochamos objetivamente
productos y recursos en la
misma medida que el resto
carece de ellos, ya sean alimen-
tarios, sanitarios, energéticos o
tecnológicos.

Por ello, desde USO y
SOTERMUN somos muy
escépticos ante iniciativas como
los llamados “grupos G”, es
decir, el G-8, el G-20 y así. De
la crisis no saldrán unos pocos
países, por muy poderosos que
sean, ignorando o provocando
todavía más crisis a los 140 o
150 países restantes.

La salida de la crisis debe
abarcar solidariamente a toda la
humanidad o no será posible, o
lo que es peor, será una salida
en falso.

Es por ello que, con ocasión
de este 1º de mayo ‘09, desde
sotermun-uso lanzamos una
campaña de recogida de firmas
para que los países más enri-
quecidos del mundo dediquen
el 1% de las ayudas públicas
que están dando a empresas,
bancos y aseguradoras a cum-
plir los objetivos del milenio
que todos los países del mundo
se comprometieron a cumplir
en la ONU en el año 2000 y
hasta el 2015.

Sin solidaridad no hay
salida a la crisis

En Septiembre del año
2000, los líderes de
189 países se reunie-

ron en la sede de Naciones
Unidas en Nueva York y apro-
baron la “Declaración del
Milenio”, un acuerdo para tra-
bajar de manera conjunta para
construir un mundo más segu-
ro, más próspero y más equitati-
vo. La declaración se tradujo en
un plan de acción que estable-
ció 8 objetivos realizables y con
límite de tiempo que debían
alcanzarse para el año 2015,
conocidos como los Objetivos
de Desarrollo del Milenio
(ODM). Estos son:

1. Erradicar la pobreza
extrema y el hambre.

2. Lograr la enseñanza
primaria universal.

3. Promover la igualdad entre
los sexos y el empoderamiento
de la mujer.

4. Reducir la mortalidad de los
niños menores de 5 años.

5. Mejorar la salud materna.

6. Combatir el VIH/SIDA, la
malaria y otras enfermedades.

7. Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente.

8. Fomentar una alianza mun-
dial para el desarrollo.

Delegaciones de CENCA-Perú,
CGT-Colombia, MOSCHTA-
Haití, CASC - República

Dominica, DWRC - Palestina, CNT-
Paraguay y CSTT-Togo han protagoniza-
do importantes actividades de sensibiliza-
ción solidaria en España organizadas por
SOTERMUN-USO con el apoyo de la
Generalitat Valenciana y la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).

Al objeto de exponer la dura realidad
social de sus países, participaron en diver-
sas reuniones y asambleas, veladas solida-
rias, contactos institucionales y mediáti-
cos en Valencia, Castellón, Madrid,

Leganés, Castilla La Mancha, Asturias,
Cantabria, Galicia, Andalucía y
Canarias.

En todos los actos encontraron el cari-
ño y compromiso de continuar la solida-
ridad de militantes y dirigentes de
SOTERMUN-USO y de representantes
institucionales al más alto nivel.

Al final del intenso programa, el presi-
dente de SOTERMUN y USO declaró
“ha sido una experiencia inolvidable,
intensa y muy fructífera para reforzar los
vínculos de solidaridad con las organiza-
ciones fraternas de los países que han pro-
tagonizado y compartido con nosotros
estas jornadas…”.

Participa en la Campaña y firma para que se cumplan
los Objetivos del Milenio.

Por una salida solidaria y universal a la crisis. 

Por una globalización alternativa basada en el Trabajo,
la Solidaridad, la Justicia y la sostenibilidad económica
y medioambiental. 

Campaña para que los países del llamado G-20
destinen recursos a erradicar el hambre y la
pobreza en el mundo y no sólo a reflotar bancos y
empresas

Te pedimos apoyes la
iniciativa de SOTER-
MUN y USO y de

otras muchas ONGs, movi-
mientos sociales y sindicales, de
solicitud al Gobierno que lleve
a los Foros Internacionales de
los que formamos parte, muy en
especial el llamado G-20, la exi-
gencia de que se dedique un
mínimo del 1% de las ayudas
que se están otorgando con fon-
dos públicos a bancos, empresas

y aseguradoras, para salir de la
crisis, al objeto de que pueda
constituirse un Fondo
Internacional dentro de la
Organización  de Naciones
Unidas (ONU) para el cumpli-
miento de los Objetivos del
Milenio que todos los países de
la Tierra suscribieron en el año
2000.

Nos parece un imperativo de
elemental Justicia y Solidaridad
atender las demandas vitales de

una tercera parte larga de la
Humanidad, en crisis perma-
nente, con una parte ínfima de
los recursos públicos que tan
generosamente se transfieren a
entidades financieras o empre-
sariales para superar su crisis
pese a haberla provocado con
prácticas especulativas en no
pocos casos. 

Dispón de la hojas de reco-
gida de firmas, en la sede del
sindicato.




