
“Recortes no, más
crecimiento”, es el
lema del llama-

miento de la Confederación
Europea de Sindicatos para una
jornada europea de moviliza-
ción. La fecha elegida es el 29
de septiembre, coincidiendo
con la reunión de Ministros de
Finanzas del ECOFIN. Con
ello la CES quiere dar una clara
respuesta de su rechazo a la
decisión de los gobiernos de
recortar el gasto público en sala-
rios, pensiones, e incluso en los
gastos dedicados al empleo.

El acto central para ese día
será la celebración de una gran

euro-manifestación en Bruselas,
aunque también la CES ha lla-
mado a los sindicatos naciona-
les a convocar el máximo de
movilizaciones en todos los paí-
ses de la Unión Europea, reali-
zando incluso paros laborales.

La decisión se ha adoptado
en la reunión del Comité
Ejecutivo celebrada en Bru-
selas los días 1 y 2 de Junio, en
la cual intervino el nuevo
Comisario de Empleo y
Asuntos Sociales. Por parte de
USO participaron el Secretario
General, Julio Salazar, y el
Secretario de Acción Interna-
cional, Javier de Vicente.

Salazar manifestó ante los
líderes sindicales europeos
-entre los que se encontraban
los de CCOO y UGT,- que “en
España sobran ya motivos para rea-
lizar una huelga general contra el
gobierno, por lo que USO ya ha ini-
ciado movilizaciones. Ahora esta-
mos a la espera de la respuesta favo-
rable de los otros sindicatos para
convocarla. Acabamos de realizar
concentraciones ante el Parlamento
y ante la Presidencia del Gobierno,
y ahora hemos convocado huelga en
el sector público rechazando el ajus-
te a los empleados públicos. Pero
debemos ir más allá”.

La reunión dedicó una gran

parte del programa al análisis
de los últimos ataques especula-
tivos de los mercados y a la cas-
cada de medidas antisociales y
erróneas con las que han ido
reaccionando los distintos
Gobiernos. Para la CES,
Europa está en riesgo. Así lo ha
hecho constar en un proyecto
de declaración que ha suscrito
con la patronal europea.
Preocupa la situación de
Grecia, Portugal y España, el
agravamiento general del des-
empleo, la evolución del euro, y
la formulación de políticas pro-
activas para el crecimiento y la
creación de empleo.

La CES convoca movilizaciones en Europa para el 29
de Septiembre

La Unión Sindical
Obrera realizó un lla-
mamiento al conjunto

de los trabajadores y trabaja-
doras a movilizarse ante el
anuncio y posterior tramita-
ción del Real Decreto-ley
8/20010 de 20 de mayo, por
el que se adoptan medidas
extraordinarias para la
reducción del déficit pú-
blico.

La USO considera que
las medidas contenidas en él
son el mayor recorte de dere-
chos sociales de nuestra his-
toria democrática y que debe
darse una respuesta contun-
dente al conjunto de ellas,
así como al anuncio de una
reforma laboral impuesta al
conjunto de los trabajadores,
cuyo contenido no servirá
para reactivar nuestro mer-
cado laboral.

El recorte salarial para el
personal del sector público
hizo necesario una respuesta
inmediata en este ámbito.
Por ello la USO a través de
su Federaciones de Emplea-
dos Públicos y de Enseñanza
convocó movilizaciones en
el conjunto de las Adminis-
traciones Públicas, incluida
la convocatoria de la huelga
general en ellas.  Estas movi-
lizaciones han contado con
la participación de diversos
sindicatos de este ámbito,
con representación a nivel
estatal y autonómico. 

La respuesta al Gobierno

debe ser contundente, pero
no puede limitarse exclusiva-
mente al ámbito de las
Administraciones Públicas,
y la huelga convocada en
ellas debe ser el primer paso
para  llamar a la moviliza-
ción al conjunto de la ciuda-
danía, incluyendo la huelga
general si además se introdu-
ce una reforma laboral que
sólo pretende abaratar el des-
pido y  desmotivar sus cau-
sas. 

Para la USO, lo impor-
tante es dar una respuesta
unitaria –y en este sentido se
ha dirigido a UGT y
CC.OO– a la situación de
los trabajadores del sector
público y a los más de
4.600.000 desempleados, al
millón trescientas mil fami-
lias con todos sus miembros
en paro, a los 9 millones de
pensionistas, a los jóvenes
que padecen un tasa de paro
superior al 40%, al recorte de
las inversiones, a la falta de
reformas estructurales, etc.
Por ello es necesario que las
organizaciones sindicales
actuemos pensando en la
globalidad y no defendiendo
sólo intereses corporativos.

Además, desde la USO
seguimos insistiendo en que
no se puede actuar sólo
sobre la reducción del gasto,
hay que actuar sobre los
ingresos para generarlos, y
eso implica hablar del
empleo, y poner a las perso-

nas, a los ciudadanos espa-
ñoles, en el centro de las
políticas, es decir, servir a los
ciudadanos y no servirse de

ellos para cuadrar las cuen-
tas. Es necesario abordar
una reforma fiscal en pro-
fundidad para conseguir

erradicar el fraude fiscal y
que todos tributemos con
arreglo a los ingresos reales. 

USO se moviliza contra los recortes del Gobierno
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Toda la USO está llamada a
manifestarse el día 2 de Julio en
Madrid bajo el lema "Más
empleo, contra los recortes de
derechos laborales y gastos
sociales". A las 11.30 desde la
Plaza de Cibeles hasta el
Ministerio de Economía. 



Existe en Europa y en los
mercados financieros
internacionales una per-

cepción negativa sobre la situa-
ción de nuestra economía. Sin
embargo, si comparamos los
datos que Eurostat muestra
sobre el déficit y la deuda públi-
ca en España y el resto de países
de la Unión Europea, las dife-
rencias no son tan negativas.

Tras la experiencia griega
Europa se prepara y  en el plan
que la Unión Europea prepara
se contemplan una serie de ini-
ciativas dirigidas a reforzar el
cumplimiento del Pacto de
Estabilidad, extender la vigilan-
cia a los desequilibrios macroe-

conómicos, fijar criterios comu-
nes para elaborar los programas
nacionales de estabilidad y los
presupuestos, y establecer un
mecanismo permanente de ges-

tión de crisis para garantizar la
estabilidad de la zona euro.

La deuda pública española
es del 53,2% del PIB, mientras
que otros países como Irlanda
(64%), Reino Unido (68,1%),
Portugal (76,8%), Francia
(77,6%), Bélgica (96,7%),
Grecia (115,1%) o Italia
(115,85%) la superan amplia-
mente. Al mismo tiempo, el
déficit público de España es del
11,2% del PIB, uno de los más
altos de la UE, pero aún así se
ve superado por los del Reino
Unido (11,5%), Grecia (13,6%)
e Irlanda (14,3%). 

Siendo esto así, ¿por qué
entonces la economía española
está en una situación tan críti-
ca? Y, ¿por qué la UE ha forza-
do al presidente del Gobierno a
adoptar unas medidas de recor-
te que estarían en las antípodas
de su discurso social? Unas
medidas que para la USO supo-
nen un recorte de derechos
sociales sin precedentes en
nuestro país.

La respuesta tiene que ver
con la nefasta gestión que de la
crisis ha hecho el propio
Zapatero, una gestión que sólo
ha generado pérdida de credibi-

lidad política y desconfianza
por parte de los mercados finan-
cieros y de sus socios comunita-

rios. En definitiva, una gestión
nada rigurosa, que empezó mal
y tarde al negar la propia exis-
tencia de la crisis en España.

La respuesta del Gobierno
español ha sido sacar adelante
en el Parlamento su ajuste anti-
déficit por la mínima. Y es que
las medidas que contempla el
plan del Gobierno, además de ir
a remolque de las instrucciones
marcadas por la UE y Obama,
adolecen entre otras cosas de
ejemplaridad.

Una muestra de esta falta de
consideración hacia los ciuda-
danos de a pie, que somos  en
definitiva quienes acabamos
pagando los platos rotos de la
pésima gestión anticrisis de los
responsables de Economía y del
propio Presidente del Gobierno,
la tenemos en los ejemplos de
los gobiernos de otros países,
que han empezado por apretar
su propio cinturón para reducir
el gasto público en lugar del de
sus ciudadanos.

Así, el ajuste apenas afecta a
los altos cargos gubernamenta-
les y autonómicos o a las conse-
jerías de las comunidades autó-
nomas. El ajuste de Zapatero no
contempla ninguna iniciativa,
para dar ejemplo a los ciudada-
nos, la eliminación por ejemplo
de los desplazamientos en pri-
mera clase reduciría ese gasto
en un 50%, y otro tanto sucede-
ría con la limitación de los
coches oficiales. De hecho, las
grandes ventajas de los altos
cargos gubernamentales no han
sido tocadas por los recortes del
Gobierno. Hay que resaltar que
en España tienen coche oficial
hasta los miembros del Consejo
de RTVE. 

La USO considera que el
ajuste debería haber comenzado
hace dos años eliminando de la
Moncloa a los cerca de 700 ase-
sores, que no han asesorado
nada, y que han errado en todos
los diagnósticos realizados;
reducir el número de Minis-
terios y de consejerías en deter-
minadas Comunidades Autó-
nomas, que en muchos casos
excede lo necesario y supone un
gasto considerable, así como de
los múltiples asesores existentes
en los diferentes ámbitos de la
Administración, las subvencio-
nes a las entidades sociales
(patronales, sindicatos, partidos
políticos, etc.), una reforma fis-
cal en profundidad, la lucha
contra el fraude fiscal y no subi-
das de impuestos como el IVA
que gravarán al consumo y las
economías más débiles.

La Unión Sindical Obrera
rechaza estas medidas de ajuste
aprobadas, ya que suponen que
la crisis de nuestras cuentas
públicas, una vez más, las cau-
san los gobernantes y luego nos
piden que las paguemos los ciu-
dadanos. Y en este caso los más
débiles: los pensionistas, los
enfermos, las mujeres que son
madres, los empleados públicos
y los jóvenes que no podrán
acceder al contrato de relevo al
retrasarse el acceso a la jubila-
ción parcial.

La actuación del Gobierno
pone de manifiesto la falta de
un programa de actuación en el
corto y medio plazo y su falta
de credibilidad ante las institu-
ciones comunitarias, que nos
exigirán nuevos recortes. La
USO se dirigió a todos los gru-

pos parlamentarios pidiéndoles
que estas medidas no se conva-
lidaran en el Parlamento. No se
puede actuar sólo sobre la

reducción del gasto, hay que
actuar sobre los ingresos para
generarlos, y eso implica hablar
del empleo, y poner a las perso-
nas, a los ciudadanos españoles,
en el centro de las políticas, es
decir, servir a los ciudadanos y
no servirse de ellos para cuadrar
las cuentas.

La USO considera que estas
medidas implican un recorte de
derechos de los trabajadores sin
precedentes, que han tenido su
respuesta en la calle el día 8 con
la huelga en conjunto en las
Administraciones Públicas,  y
vuelve a emplazar a UGT y
CC.OO para que, como sindica-
tos mayoritarios, unitariamente
y de manera inmediata demos
una respuesta contundente a
este Gobierno abandonando el
actual diálogo social en el que
se amparan nuevo recortes con
la llamada Reforma Laboral y
procediendo a convocar la huel-
ga general. 
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Crisis de confianza en nuestra recuperación económica
y llegan los recortes

¿Por qué la UE ha forzado al
presidente del Gobierno a
adoptar unas medidas de

recorte que estarían en las
antípodas de su discurso

social?

La USO emplaza a los
sindicatos mayoritarios a

dar una respuesta
unitaria y contundente,
abandonando el actual

diálogo social y
convocando la huelga

general

La USO rechaza estas
medidas de ajuste, ya que
suponen que la crisis, las
causan los gobernantes y
luego nos piden que las

paguemos los ciudadanos 
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Déficit Deuda P.

Irlanda -14,3 64

Grecia -13,6 115,1

R. Unido -11,5 68,1

España -11,2 53,2

Portugal -9,4 76,8

Letonia -9 36,1

Lituania -8,9 29,3

Rumania -8,3 23,7

Francia -7,5 77,6

Polonia -7,1 51

Eslovaquia -6,8 35,7

UE27 -6,8 73,6

Chipre -6,1 56,2

Bélgica -6 96,7

R.Checa -5,9 35,4

Eslovenia -5,5 35,9

Italia -5,3 115,5

Holanda -5,3 60,9

Hungría -4 78,3

Bulgaria -3,9 14,8

Malta -3,8 69,7

Austria -3,4 66,5

Alemania -3,3 73,2

Dinamarca -2,7 41,6

Finlandia -2,2 44

Estonia -1,7 7,2

Luxemburgo -0,7 14,5

Suecia -0,5 42,3



Coherentes con la defensa
de las personas y de la digni-
dad del trabajo, el sindicato
salió a la calle este 1º de
mayo, Día Internacional de
Trabajo, con el lema
“Queremos empleo, queremos
futuro”, en clara alusión a la
importancia que tiene el valor
del primero para el individuo.
Para la USO, cuando se cum-
plen 120 años de la efeméride,
no se puede relajar la tensión
reivindicativa que las circuns-
tancias socioeconómicas nos
exigen como sindicato.  

El acto central, convocado
por la Confederación en
Madrid, contó con la asistencia
de las uniones regionales de
Castilla La Mancha, Castilla
León, Murcia, Andalucía,
Galicia, Asturias, Cantabria,
Navarra, Extremadura y
Aragón. Tras una multitudina-
ria manifestación, la jornada
festiva transcurrió en el Parque
de Eva Perón, donde se sucedie-
ron actuaciones musicales, soli-
darias, y lúdicas, también para
los más pequeños.

Julio Salazar, Secretario
General, destacó en su interven-
ción que “Nosotros no somos de los
que permanecen impasibles ante los

efectos de la crisis económica nacio-
nal, internacional y social, y por

contra, el Gobierno tres años des-
pués del estallido de la crisis parece

desperezarse, más por las presiones
internacionales a las que está siendo

sometido que por la enorme dificul-
tad en que nos encontramos”. 

Los derechos y valores que
el Trabajo encarna han ido for-
jándose en el tiempo a costa de
enormes sacrificios y perma-
nentes esfuerzos colectivos por
hacerlos posibles, enfrentando
los continuos envites para su
debilitación y merma, y por el
contrario, intentando el perma-
nente avance de las condiciones
de vida y de trabajo de las
mayorías sociales trabajadoras.

Las tres décadas democráti-
cas últimas en España han esta-
do jalonadas por periódicas cri-
sis económicas que han conlle-
vado la permanencia de altas
tasas de desempleo y precarie-
dad que los sucesivos gobiernos
han utilizado siempre como
excusa para la realización de
reformas laborales y sociales
cuya repercusión siempre afec-
taba a la parte más débil, a los
derechos de los trabajadores y
trabajadoras.

Para ello se han utilizado
muy diversos eufemismos y
subterfugios con los que cam-
biar las normas laborales y
recortar derechos sociales,
resaltando entre ellos la utili-
zación de los jóvenes para aba-
ratar el mercado laboral en
percepciones salariales e
indemnizaciones, así como uti-
lizar la vía express del Decreto
Ley para posibilitarlas.

Rememorando las grandes
movilizaciones realizadas en
nuestro país, además de las lle-

vadas a cabo por determinadas
reconversiones sectoriales, em-
presas emblemáticas y Admi-
nistraciones Públicas con sus
correspondientes movilizacio-
nes y huelgas de ámbito secto-
rial, local o autonómico, hay
que subrayar las cinco huelgas
generales acaecidas en España
en el periodo citado, en las que
la USO tuvo siempre una activa
convocatoria y participación:

La primera, la protagoniza-
da el 20 de junio de 1985 contra
la Reforma de las Pensiones; la
siguiente y especialmente
emblemática por lo que supuso

de participación absoluta que
paralizó todo el país, fue la lle-
vada a efecto el 14 de diciembre
de 1988 contra la política eco-
nómica del gobierno y contra la
pretendida reforma laboral que
abarataba el despido e introdu-
cía un desnaturalizado contrato
juvenil; la tercera huelga gene-
ral se convocó el 20 de mayo de
1992 contra el Decreto por el
que el gobierno reducía la dura-
ción y cuantía de las prestacio-
nes de desempleo; junto a las
anteriores, la cuarta huelga pro-
tagonizada contra el gobierno
presidido por Felipe González

fue la llevada a cabo el 27 de
enero de 1994 contra la reforma
laboral que planteaba el fomen-
to de empleo mediante contra-
tos para jóvenes de bajos sala-
rios, el aumento de la movilidad
geográfica y el recorte de las
prestaciones por desempleo; y
la última huelga general llevada
hasta la fecha a efecto fue la rea-
lizada el 20 de junio de 2002
contra la Reforma Laboral pre-
tendida por el gobierno presidi-
do por José María Aznar, quien
también por Real Decreto pre-
tendía la supresión de derechos
laborales y recortes de presta-
ciones por desempleo.

El sindicalismo democrático
tiene en la movilización, y den-
tro de ella la huelga general
como caso extremo, las herra-
mientas con las que defenderse
de las agresiones y con las que
posibilitar el cambio de políti-
cas económicas, laborales y
sociales, cuando el diálogo y la
negociación han sido baldíos y
unilateralmente desde el gobier-
no de turno se acometen medi-
das en contra de las mayorías
sociales trabajadoras.

Es el caso actual, en el que
sobran los motivos y faltan
voluntades para hacer revertir la
crisis y el fracaso de las políticas
adoptadas ante la misma y sus
secuelas de cuatro millones y
medio de personas desemplea-
das, de más de ocho millones de
conciudadanos bajo el umbral

de la pobreza, de la mitad de
una generación de jóvenes sin
expectativas de empleo, de tan-
tos y tantos hogares y conciuda-
danos con todos sus miembros
en paro y con falta de recursos
económicos, de regresión de los
salarios…

Porque no son los pensionis-
tas, ni los jubilados, ni los
empleados públicos, ni los jóve-
nes, ni los dependientes, ni los
más empobrecidos, ni el con-
junto de la ciudadanía y el
empleo lo que hay que combatir
y hacer culpables y paganos de
la situación. Contrariamente,
desde la USO siempre hemos
mantenido un nítido mensaje
reivindicativo para hacer frente
desde el conjunto del movi-
miento sindical la defensa del
empleo, de la economía produc-
tiva, del Estado Social, de los
derechos laborales, de la solida-
ridad y la justicia social, frente a
las brutales acometidas que se
van produciendo desde los mer-
cados de capitales, la economía
especulativa, las entidades
financieras, las entidades eco-
nómicas, las organizaciones
empresariales y desde un
gobierno sometido que los
ampara. 

Las personas, la economía
productiva y el empleo con
derechos, el empleo digno, no
son el problema. Al contrario,
son la solución que hay que
defender y fomentar.   
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Movilización por el empleo 

El Secretario General durante su discurso.

Cabecera de la manifestación confederal.

Los Celtas llegaron al Parque de Eva Perón con una misión para los pequeños.La manifestación, a su paso por la Plaza de Manuel Becerra.

Cientos de miembros del sindicato se desplazaron a Madrid.

El  1º de mayo intensifica su carácter reivindicativo



El Secretario General de
USO, Julio Salazar, y el
Secretario de Acción Inter-
nacional, Javier de Vicente, han
iniciado una ronda de contactos

con las delegaciones españolas
de los Grupos del Parlamento
Europeo (PE). La primera reu-
nión se ha celebrado con el
Presidente de la delegación del

Partido Popular, Jaime Mayor
Oreja, con quien se analizó la
situación de crisis en Europa y
en España. Se espera que la
siguiente reunión sea con el

líder de la delegación del
PSOE, Juan Fernando López
Aguilar. 

La iniciativa busca la apertu-
ra de espacios de interlocución
con eurodiputados españoles
para promover el apoyo a las
propuestas de USO, de la CES y
de la CSI, relacionadas con las
competencias del PE. 

Según Javier de Vicente,
“para un sindicato autónomo e
independiente como USO, la
acción sindical en el nivel euro-
peo debe trabajarse desde una
perspectiva política plural, evi-
tando tentaciones de reducir la
interlocución política a una sola
fracción preferente. Más que
nunca ahora, tras la entrada en
vigor del Tratado de Lisboa
otorgando más competencias al
PE, el movimiento sindical
debe actuar con los políticos
españoles en Bruselas y en
Estrasburgo”. 

Es cierto que la Presidencia
española de la UE, tras la entra-
da en vigor del Tratado de
Lisboa, venía marcada por
cambios institucionales inédi-
tos. El más desconcertante, el
de la existencia de un Presi-
dente estable del Consejo
Europeo, podía distorsionar la
acción de nuestra presidencia.

Acabando ya el mes de
junio, ésta es, apenas, la única
excusa que nos queda para
explicar el bajo perfil de la
Presidencia española de la UE
que ahora concluye, cuyo
balance final toca lo patético. Si
no echamos la culpa a Van
Rompuy, podemos considerar
que los objetivos marcados en
el campo socio-laboral han que-
dado sepultados hasta la exte-
nuación.

Se pretendía, -eso es lo que
se propagaba por parte del
Gobierno de Zapatero-, aprove-
char ese período para utilizarlo
como impulsor de imagen de la
capacidad de liderazgo de nues-
tro Gobierno, con dos clases de
acciones: profundizar en políti-
cas o acuerdos comunes de
carácter social, e impulsar las
decisiones del G-20 y el des-
arrollo de Cumbres de altos
dignatarios. 

Los acontecimientos sobre-
venidos han deslucido esas
intenciones. La crisis y sus efec-
tos en España y las respuestas
gubernativas ante ella, -retra-
sando medidas porque no se
alcanzó a ver la intensidad de la
crisis-, son las que han marcado
el período. El que España tenga
el mayor desempleo de la
Unión Europea, la máxima
tasa de temporalidad, o el
segundo índice más bajo de
productividad, no ha favoreci-
do una autoridad moral de cara
al resto de los gobiernos euro-
peos a la hora de ejercer un
liderazgo. 

La otra vertiente de la
Presidencia española estaba
forjada en las numerosas
Cumbres. Al final ha habido
dos cancelaciones importantes
(Estados Unidos y Unión para
el Mediterráneo),  y unos resul-
tados negativos desde el punto
de vista social en las realizadas
con Marruecos, Centro-améri-
ca, Colombia, Perú, Mercosur-
América Latina.  

En resumen, una Presiden-
cia española penosa, sin lustre
ni liderazgo europeo, y sin
resultados efectivos para un
mayor progreso en el plano social.
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2º Congreso de la CSI: 

Ahora los pueblos. De la crisis a la justicia global

La CSI, al cuarto año de su
fundación tras la unidad de la
CMT y la CIOSL, celebra del
21 al 25 de junio su 2º Congreso
en Vancouver (Canadá). Lo
hace en medio de una crisis eco-
nómica profunda, con grandes
desequilibrios mundiales y con

35 millones más de trabajadores
desempleados. Tampoco hay
visos de que haya voluntad polí-
tica y dinero para cumplir los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio, entre los que se recla-
ma la universalización del tra-
bajo digno. 

En este momento la CSI
representa a 176 millones de
trabajadoras y trabajadores en
156 países y territorios y cuenta
con 312 organizaciones afilia-
das nacionales. Interviene,
junto a las Global Unions
(TUAC y Federaciones Profe-
sionales Internacionales), en los
grandes foros multilaterales y
en la ONU. Ha logrado introdu-
cir a la OIT en esas reuniones,
para que el mundo del trabajo
esté presente. Su reto para el
nuevo mandato es ambicioso:
cambiar la globalización exten-
diendo la justicia global a los
derechos de los trabajadores y a
los pueblos.

La delegación de USO al 2º
Congreso la compusieron: Julio
Salazar, Secretario General;
Javier de Vicente, Secretario de
Internacional; Antonia Gil,
Secretaria General de la USOC;
Mª Ángeles Bernat y Carmen
Alejandra Ortiz, de FEUSO.
Por su parte, SOTERMUN, la
ONG de Solidaridad de la
USO, por medio su convenio
con el Principado de Asturias,
ha contribuido económicamen-
te a la organización del Con-
greso para ayudar a que delega-
ciones sindicales de países
empobrecidos puedan partici-
par.

El Secretario General de la
USO, Julio Salazar, ante la
sesión plenaria del Congreso,

destacó la positiva acción de la
CSI durante sus primeros cua-
tro años de existencia, abriendo
los espacios de interlocución de
las más altas instituciones mul-
tilaterales para cambiar esta glo-
balización por otra de rostro
más humano.

Sobre los retos de futuro de
la CSI, Julio Salazar reivindicó
que el movimiento sindical que
la CSI encarna debe pensar en
cómo hacer más efectivos sus
valiosos mensajes para que los
gobiernos y las instituciones
económicas y financieras lo lle-
ven a efecto.

Asimismo anunció la convo-
catoria propia de huelga general
en España contra las políticas
puestas en marcha por el
gobierno contra las mayorías
sociales trabajadoras.

El Congreso concluyó con la
elección de la primera Secre-
taria General de la mayor orga-
nización sindical internacional,
la australiana Sharan Burrow.
“Aunque hemos sido testigos de
algunos resultados excepciona-
les en países como Brasil,
Argentina, China y Australia, la
recuperación en el empleo no
ha sido universal. El desempleo
mundial y el subempleo han
seguido aumentando a lo largo
de 2009 y durante el primer
semestre de este año", proclamó
Burrow en su discurso.

USO abre espacio con los eurodiputados españoles Balance
negativo de la
Presidencia
española
de la UE   



Contenido del
decretazo

• Reducción de un 5 por 100
de los salarios públicos 

El Real Decreto Ley estable-
ce una reducción media del 5
por 100 en términos anuales de
los salarios de los empleados
públicos. Afectará al personal
de todas las Administraciones
Públicas y se aplicará tanto
sobre las retribuciones básicas
como sobre las complementa-
rias. Esta reducción se hará
efectiva en las nóminas a partir
del mes de junio, y los salarios
quedarán congelados para el
año 2011.

Esta medida se ha extendido
al personal docente de los cen-
tros concertados, a los trabaja-
dores de las mutuas y se está
extendiendo a los trabajadores
de las empresas públicas o de
aquellas que prestan un servicio
a las Administraciones.

• Suspensión de la revalori-
zación de las pensiones en
2011 

Se suspende la revaloriza-
ción de las pensiones durante el
año 2011, con la excepción de
las prestaciones más bajas del
sistema, es decir, las no contri-
butivas, las contributivas que
reciben complementos de míni-
mos y las del antiguo régimen
del SOVI no concurrentes con
otras. 

• Suspensión del régimen

transitorio de la jubilación
parcial 

Con efectos del próximo 1
de junio de 2010, se elimina el
régimen transitorio de jubila-
ción parcial previsto en la Ley
de Medidas en Materia de
Seguridad Social, cuya suspen-
sión estaba prevista para el 1 de
enero de 2013 y que preveía
unos requisitos menores en el
acceso a la jubilación parcial
hasta esa fecha. Así, para acce-
der a la jubilación parcial habrá
que tener un mínimo de 61
años, haber cotizado un míni-
mo de treinta y haber trabajado
un mínimo de seis años en la
última empresa. 

• Eliminación de la retroacti-
vidad en prestaciones por
dependencia 

Se eliminan los pagos deri-
vados de la aplicación del prin-
cipio de retroactividad cuando
el reconocimiento de la situa-
ción de dependencia se retrasa-
ba. Se establece, asimismo, la
posibilidad de aplazar hasta un
máximo de cinco años el pago
de los derechos de retroactivi-
dad generados hasta ahora. 

• Eliminación del “cheque-
bebé” 

Quedará sin efecto, a partir
del 1 de enero de 2011 la deduc-
ción de 2.500 euros por naci-
miento y adopción en el IRPF,
también conocida como “che-
que-bebé”, así como la presta-
ción económica de pago único
de la Seguridad Social por naci-

miento y adopción que se esta-
bleció simultáneamente. 

• Recorte del gasto farma-
céutico 

Se establece un descuento
obligatorio del 7,5 por 100 al
Sistema Nacional de Salud en
las ventas de los medicamentos
excluidos del sistema de precios
de referencia, una rebaja en los
precios de los productos sanita-
rios del 7,5 por 100 general y del
20 por 100 en los absorbentes, y
la adecuación del número de
unidades de los envases de
medicamentos a la duración
estandarizada de los tratamien-
tos, así como la dispensación de
medicamentos en unidosis.

• Acuerdo de no disponibili-
dad y plan de revisión 

Junto a las medidas anterio-
res también ha aprobado el
Gobierno la no disponibilidad

de créditos por valor de 2.425
millones de euros dentro de los
Presupuestos Generales del
Estado de 2010 para dar cum-
plimiento al ajuste adicional
aprobado y, por otra, el Plan de
Revisión del Gasto del Estado
para el periodo 2011-2013, que
prevé un recorte de 2,4 puntos
del PIB del gasto público.

La no disponibilidad de cré-
ditos por 2.425 millones en los
Presupuestos de 2010 instru-
menta el recorte adicional de
gasto público aprobado, que se
corresponde con una reducción
de 2.125 millones de euros en
inversiones y de 300 millones en
Ayuda Oficial al Desarrollo. 

• Medidas de ajuste que el
Gobierno va a aplicar en
los próximos tres ejerci-
cios:

� Congelación de las retri-
buciones del personal al ser-
vicio del sector público esta-
tal durante 2011, tras la
rebaja del 5 por 100 prevista
para 2010. 

� Aplicación de la tasa de
reposición del 10 por 100 en
las ofertas de empleo públi-
co durante 2011, 2012 y
2013.

� Reducción en un 15 por
100, en términos nominales,
en los gastos en bienes
corrientes y servicios.

� Aplicación de acuerdos de
no disponibilidad a la inver-
siones de infraestructuras en
2010 y 2011, y ajuste a las
necesidades de consolida-
ción en los dos ejercicios
siguientes. Reducción en un
25 por 100 del resto de inver-
siones en el periodo 2011-
2013. 

� Reducción en quinien-
tos millones de la Ayuda
Oficial al Desarrollo en
2011, adicionales a los tres-
cientos millones recortados
en 2010.

Ante estos recortes la
USO reclama:

Una actuación del Gobierno
para poner en marcha un pro-
grama de actuación en el corto
y medio plazo,  y que sirva para
recuperar su credibilidad ante
las instituciones comunitarias,
que nos exigirán nuevos recor-
tes. 

La USO considera que el
ajuste debería haber comenzado
hace dos años eliminando de la
Moncloa a los asesores; habría
que haber reducido el número
de ministerios y los asesores de
los mismos, las subvenciones a
las entidades sociales (patrona-
les, sindicatos, partidos políti-
cos, etc.), haber hecho una
reforma fiscal en profundidad,
la lucha contra el fraude fiscal y
no subidas de impuestos.

No se puede actuar sólo
sobre la reducción del gasto,
hay que actuar sobre los ingre-
sos y eso implica hablar del
empleo.

La USO se dirigió a todos
los grupos parlamentarios
pidiéndoles que estas medidas
no se convalidasen en el
Parlamento y que insten al
Gobierno para que las medi-
das que haya que tomar para
la reducción del déficit públi-
co sean objeto de un consenso
previo con los distintos gru-
pos parlamentarios que inte-
gran la cámara, y no una
imposición.
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USO contra el Decretazo y la Reforma laboral
La USO y sus Federaciones de Empleados Públicos y de Enseñanza, así como su

Asociación de Jubilados y Pensionistas, junto a otras centrales sindicales indepen-
dientes han protagonizado diversas movilizaciones tanto en Madrid, como en las
distintas comunidades autónomas.

Desde la USO creemos que ha llegado el momento de responder con con-
tundencia a los recortes sociales propiciados por el Gobierno. Recortes sociales

a los que se suma una Reforma laboral impuesta al conjunto de los trabajadores
y trabajadoras, que olvida lo más esencial, que es el mantenimiento y la crea-
ción de empleo.

Una Reforma laboral de cuya negociación sólo se ha transmitido el cómo despe-
dir más y más barato, y que una parte del despido lo paguemos todos a través del
FOGASA. Es decir, los empresarios despiden y pagamos los trabajadores.
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USO llama a la Huelga General contra la Reforma Laboral yUSO llama a la Huelga General contra la Reforma Laboral y
los recortes socialeslos recortes sociales

El mismo día de producirse el anuncio por parte del Presidente del Gobierno
del paquete de recortes sociales, el pasado 12 de mayo, nos dirigimos desde la
Unión Sindical Obrera (USO) a vuestras organizaciones para dar una respuesta
unitaria y contundente del movimiento sindical a las mismas. 

Desde la USO consideramos que, como organizaciones mayoritarias que sois,
os corresponde liderar la respuesta, y por tanto aunar y sumar esfuerzos tanto en
defensa de los trabajadores y trabajadoras como de aquellos que ya no lo son por-
que han perdido su empleo, de los jóvenes que no lo encuentran, de los pensio-
nistas, de los dependientes, etc.

Por ello la repuesta a las medidas adoptadas por el Gobierno debe ir más allá
de las legitimas protestas de los empleados públicos, ya que dichas medidas no
sólo afectan a éstos sino, que se concentran sobre la población más desfavorecida:
pensionistas, dependientes y jóvenes (a los que se les impide cubrir con un con-
trato de relevo las situaciones de jubilación parcial, que ya no se producirán).

La gravedad de la situación por la que atraviesa nuestro país nos ha llevado
a solicitar reiteradamente al Gobierno que no se puede actuar sólo sobre la reduc-
ción del gasto, sino que hay que incidir también sobre los ingresos, y ello implica
el abordar una reforma fiscal en profundidad y la erradicación del fraude y, lo que
es más importante, establecer condiciones que incidan en la recuperación del
empleo.  El poner el empleo en el centro de las iniciativas legislativas es lo que el
Gobierno de la Nación en coordinación con los de las CC.AA. debería hacer de
manera urgente; y ello debe suponer un cambio radical en la política económica
que viene desarrollando.

Por ello desde la USO, al analizar la situación que tenemos actualmente,
vemos con especial preocupación que nos encontramos con:

• Más de 4.650.000 parados.
• Más del 40% de paro juvenil
• Más de 1.300.000 hogares con todos sus miembros en paro.
• Más de 1.400.000 personas que han dejado de percibir la prestación o subsidio

de desempleo.
• Un recorte salarial sin precedentes en el conjunto de los empleados públicos.
• El incumplimiento del Pacto de Toledo al no revalorizar las pensiones y la tra-

mitación en marcha de una reforma de nuestro sistema de pensiones que
empobrecerá las mismas.

• La demora en la aplicación del derecho al reconocimiento de la situación de
dependencia.

• El recorte de las inversiones (que generarían empleo).
• La supresión del régimen transitorio para el acceso a la jubilación parcial.
• El anuncio de una Reforma Laboral impuesta que no serviría para reactivar el

empleo.

Estos motivos llevan a concluir que el  Gobierno debe cambiar sus políticas
erráticas, y para ello creemos necesario que debe convocarse a una Huelga
General al conjunto de los trabajadores y trabajadoras.  Huelga General que, sin
ser deseable, consideramos necesaria como un aldabonazo para que este Gobierno
reaccione y cambie de manera radical sus actuaciones. Ello implica hablar del
empleo en primer lugar, y poner a las personas, a los ciudadanos españoles, en el
centro de las políticas, es decir, servir a los ciudadanos y no servirse de ellos para
cuadrar las cuentas.

Creemos que es necesario trabajar unitariamente para dar esa respuesta con-
tundente, que los ciudadanos esperan del movimiento sindical. Por ello desde la
USO como tercera confederación sindical os emplazamos a trabajar desde la espe-
cial responsabilidad que tenéis, conjuntamente con todo el movimiento sindical,
para hacer posible una Huelga General con la que posibilitar el cambio de las
políticas del gobierno favorables al empleo digno y con derechos y con él, a las
mayorías sociales trabajadoras.

Madrid, 21 de mayo de 2010
Unión Sindical Obrera (USO)

Carta abierta a CC.OO. y UGT

La “nueva” Reforma Laboral: Como despedir más fácil y más barato
Ejes de la reforma:
Contratación

Ejes de la reforma:
Causas del despido; suspensión del contrato y reducción de jornada

•  Clarificar las razones objetivas de la
contratación temporal. 

•  Imposibilitar la acumulación –casi
indefinida- de contratos tempora-
les. 

•  Garantizar la igualdad de derechos
de los trabajadores y trabajadoras
acogidos a esta modalidad, tanto en
materia salarial como en el conjun-
to de condiciones laborales o mejo-
ras sociales que establezcan los con-
venios colectivos. 

•   Diferenciarse la cotización empresa-
rial entre los contratos indefinidos y
los temporales, ya que éstos conlle-
van una mayor utilización de la
prestación por desempleo de la que

deben corresponsabilizarse los
empleadores. 

•  Aplicar correctamente los contratos
formativos para que conduzcan
realmente a completar la formación
inicial de la juventud y faciliten su
incorporación al mercado laboral
en condiciones dignas. 

•  Incentivar la creación de puestos de
trabajo estables y que se cubran
mediante contratación indefinida. 

•   Adoptar medidas activas de lucha
contra el paro en favor de quienes
buscan empleo por vez primera, los
parados de larga duración y la rein-
serción de las personas mayores de
45 años.

La reforma laboral que necesitamos tiene que: 
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El Presidente del Gobierno
sigue queriendo conseguir la
cuadratura del círculo: abaratar
la indemnización por despido a
la vez que mantener los dere-
chos de los trabajadores, algo
absolutamente imposible. Para
la USO, el resultado de los más
de dos años de diálogo social
para la Reforma del mercado de
trabajo ha sido un total y abso-
luto fracaso que no servirá: 
• Para generar empleo.
• Para dar confianza a los

mercados.
• Para acabar con la dualidad

del mercado de trabajo espa-
ñol.

• Para establecer un nuevo
modelo de negociación
colectiva más participativo y
pegado a la realidad de cada
empresa.

• Para la democratización y
una mayor igualdad de par-
ticipación y representativi-
dad de todos los sindicatos,
eliminando los privilegios y
abusos de todo tipo de los
“sindicatos más representa-
tivos”.

La reforma planteada por el
Gobierno servirá para:
•  Despedir de un modo más

fácil y más barato.
• Que los empresarios tengan

más discrecionalidad en la
regulación de las relaciones
laborales.

• Seguir manteniendo tasas de
eventualidad y paro en
España que duplican la
media europea.

• Reforzar la financiación con
dinero público de los sindi-
catos “más representativos”
y de la patronal.

• Institucionalizar el exclusivo
derecho de representación
sindical a los sindicatos más
representativos; dándoles

una representación de los
trabajadores por efecto de la
reforma y no obtenida
democráticamente por los
trabajadores.

• Se impedirá que un sindica-
to representativo como la
USO pueda representar a los
trabajadores de empresas
donde no hay representa-
ción sindical, aunque la
voluntad de éstos llegado el
momento sea atribuírsela a
la USO.

• Una nueva imposición de
sindicalismo vertical que en
el futuro conllevará que a los
sindicatos “más representa-
tivos” les favorezca que no
se celebren elecciones sindi-
cales en las empresas, no
vaya a ser que los trabajado-
res democráticamente elijan
a un sindicato independien-
te de verdad como la USO,
que sólo se debe a los intere-
ses de los trabajadores.

El sindicato ante la
Reforma

El 108º Consejo Confederal
de la Unión Sindical Obrera
(USO), reunido en Madrid los
días 17 y 18 de junio, ha adop-
tado una Resolución basada en
el rechazo de las medidas adop-
tadas en coherencia con su línea
de defender en primer lugar a
las personas y el empleo. La
misma  contiene una crítica a la
actitud mantenida por la CEOE
de anteponer intereses propios y
a las organizaciones sindicales
Comisiones Obreras y Unión
General de Trabajadores.
Porque han contribuido que se
llegara a la situación existente
de deterioro del empleo estable
y de merma de derechos labora-
les y sociales, desde su perma-

nencia y defensa a ultranza del
vigente modelo de concertación
social, así como al debilitamien-
to del movimiento sindical con
su sectarismo excluyente en el
manejo de un diálogo social del
que han hecho de su continua
persistencia su propia necesi-
dad. Igualmente, porque no han
estado a la altura de la respon-
sabilidad y de las circunstan-
cias, al haber sido parte inactiva
en vez de combativa de las inefi-
caces y contrarias políticas que
se han venido acometiendo.
También por su persistente falta
de visión y compromiso históri-
co por hacer con el conjunto del
movimiento sindical un amplio
frente con el que motivar y
movilizar a los sectores sociales
trabajadores contra el paro, la
precariedad, la erosión del
Estado del Bienestar y la pérdi-
da de derechos laborales. Y por
haber hecho a sabiendas una
convocatoria de huelga general
solapada en la fecha adoptada
por la Confederación Europea
de Sindicatos (CES) en vez de
hacerla con la inmediatez,
exclusividad y unidad sindical
que acción de tal envergadura
requiere.

El Consejo Confederal de la
USO, máximo órgano entre
congresos, considera que se
hace necesaria la movilización
social en España por existir
motivos sobrados no sólo ante
la actual situación de deterioro
de nuestra economía y del
Trabajo, del empleo pleno, de
sus derechos y valores, sino
también ante las nuevas agresio-
nes que se pretenden acometer,
así como para revertir las actua-
les políticas antisociales guber-
namentales y poner el empleo y
las personas en el epicentro de
las mismas. Y por ello resolvió:

1. Emprender acciones el día
21 de junio ante la propues-
ta de Reforma Laboral
anunciada por el Gobierno,
con la entrega de escrito a
los grupos parlamentarios
del Congreso de los Dipu-
tados y a las Delegaciones
de Gobierno en las distintas
Comunidades Autónomas
solicitando la no convalida-
ción y retirada del Real
Decreto. Para la USO, cual-
quier reforma de la estructu-
ra de nuestro mercado labo-
ral tiene que pivotar sobre la
calidad y la estabilidad del
empleo, y ello implica redu-
cir las altas tasas de tempo-
ralidad y de rotación. Más
contrataciones temporales
no implican más puestos de
trabajo, sino un mayor gasto
en prestaciones sociales al
finalizar las mismas. El sin-
dicato ha hecho constar a
los grupos parlamentarios
que “la Reforma propuesta

seguirá permitiendo un uso
abusivo de la gran variedad
de contratos temporales
existentes, sin ajustarse real-
mente al principio de causa-
lidad de los mismos. Ello
pone de manifiesto la debili-
dad estructural de nuestro
mercado laboral, que ante la
crisis económica sólo res-
ponde destruyendo em-
pleo”. Por tanto desde la
USO proponemos que todo
contrato debe presuponerse
como indefinido, salvo que
se acredite fehacientemente
la causalidad de otro tipo de
contratación. 

2. Manifestación de la USO el
día 2 de julio en Madrid. Un
acto central reivindicativo
para requerir el cambio de
las actuaciones políticas del
Ejecutivo y posibilitar por el
contrario el fomento de la
contratación, el empleo y el
sustento de los derechos
sociales y laborales.  

3. Ante la convocatoria hecha
por la Confederación Euro-
pea de Sindicatos (CES)
para el día 29 de septiembre
como día de la reivindica-
ción del conjunto del movi-
miento sindical europeo, y
la USO como parte del
mismo, estará en la
Euromanifestación convoca-
da en Bruselas.  

4. Anteponiendo el sentido e
interés común del conjunto
del movimiento sindical
español a la consideración y
el acierto de la fecha, la
Unión Sindical Obrera  hará
expresa convocatoria como
USO realizando el llama-
miento a la huelga general
propia el 29 de septiembre
de 2010, y promoverá para
su éxito la convicción de los
trabajadores y trabajadoras
en su realización, promo-
viendo la realización de
asambleas trabajadores y
trabajadoras en las diversas
empresas y Administracio-
nes Públicas. 

Reforma laboral, Valoración de la USO
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SINDICATO EN ACCIÓN

En cumplimiento del man-
dato del IX Congreso Confe-
deral, y como paso previo a la
creación de la Federación de
Industria, el día 20 de abril se
constituyó en Madrid la Coor-
dinadora Estatal de Industria
del sindicato. Representantes
del sector de toda España apro-
baron por unanimidad la crea-
ción de una coordinadora com-

puesta por 25 miembros y un
equipo de gestión de 9 personas,
instrumentos para la acción,
organización y representación
de este sector, fundamental para
el sindicato y para la economía
del país.  

Víctor Fernández, Pedro
Ayllón, Jesús Mª Vicente, José
Porto, Sergio Ceballos, María
Recuero, Julio Fernández y

Miguel Ángel Abellán (en la
imagen) han sido los elegidos
inicialmente para componer el
equipo de gestión de la coordi-
nadora, que, con reuniones
periódicas de carácter quince-
nal, trabajarán por la organiza-
ción de la futura federación, la
optimización de la acción sindi-
cal y la representación de los
trabajadores de la Federación
de Industria. 

Según el Secretario Confe-
deral, José Vía, “este proceso
sólo tiene un final: el congreso
constituyente de la federación
de industria de la USO median-
te la consolidación organizativa
de la industria en los territo-
rios”. Para Vía, las personas
nombradas, tanto de la coordi-
nadora como de la gestora, han

de ser ratificadas por el Consejo
Confederal del mes de junio,
pero se perfilan como “idóneas
mejores para protagonizar por
toda Europa la unión en torno a
la USO del sindicalismo inde-
pendiente”. 

En este sentido también se
pronunció Julio Salazar, Secre-
tario General Confederal que
clausuró el acto, mostrando su
satisfacción por esta constitu-
ción y animando a que el sector
servicios haga lo mismo: “de
esto depende la organización de
nuestro sindicato y los mimbres
humanos de los que hoy os
habéis dotado, junto con un
buen trabajo y el seguimiento
del programa confederal, servi-
rán para engrandecer a nuestro
sindicato”. 

Se constituye la Coordinadora de Industria   

La Asociación de Jubilados
y Pensionistas (AJUPE) del sin-
dicato se reunió el 20 y 21 de
mayo en la sede confederal. Los
asistentes nombraron una nue-
va directiva compuesta por Car-
los Solas, como nuevo Pre-
sidente, Raúl Domínguez en el
cargo de vicepresidente y
Víctor García como secretario. 

Además, AJUPE estuvo
valorando los efectos de la crisis

e c o n ó m i c a
sobre las per-
sonas jubila-
das y pensio-
nistas y las
medidas de
recorte adop-
tadas por el
Ejecutivo, a
las que califi-
có de “injus-

tas, porque recaen sobre los sec-
tores sociales con más proble-
mas y donde la pobreza se está
haciendo más visible, las perso-
nas mayores”. Desde su posi-
cionamiento adoptado, la
AJUPE se une a las convocato-
rias y acciones de protesta que
el sindicato y sus federaciones
ha llevado a la práctica y segui-
rá organizado contra este “ajus-
te antisocial”. 

Nueva Junta Directiva de AJUPE-USO

Arranca la 2ª promoción de la
Formación de Dirigentes  

La Secretaría de Salud Laboral
y Medio Ambiente en colabora-
ción con la Secretaría de
Acción Sindical ha editado un
díptico de preguntas frecuentes
sobre las mutuas que puede ser
descargado en la web
www.uso.es (apartado salud
laboral) o retirado en papel en
las uniones.  En forma de pre-
gunta-respuesta, y con un
carácter eminentemente prácti-
co, el documento resume los
puntos más importantes y las
dudas más frecuentes que el
sindicato responde habitual-
mente sobre la atención de las
mutuas, reconocimientos o eva-
luación de las bajas, entre otros
aspectos. 

Documentos para la
acción: Preguntas sobre
mutuas

Con la subvención del Instituto
de la Mujer y el trabajo coordi-
nado del las áreas confederales
y regionales de la Mujer de la
USO, el sindicato está celebran-
do en diferentes ciudades el
Seminario “Tenemos un plan
para ti”. El día 22 de abril tuvo
lugar en Cádiz y el 6 de mayo
en Valencia. El día 22 de junio
fue el turno de Valladolid.
“Con estos seminarios intenta-
mos difundir entre los delega-
dos y delegadas la aplicación de
la Ley de Igualdad de oportuni-
dades y principalmente el des-
arrollo práctico de los Planes de
Igualdad dentro de las empre-
sas”, ha declarado María Sus-
mozas, Secretaria Confederal
para la Igualdad.

Ya han comenzado los cursos
de la segunda promoción de la
Formación de Dirigentes para
el Futuro de la USO, de la que
se impartirán dos módulos a lo
largo de 2010. Esta segunda
promoción cuenta con 27 parti-
cipantes de toda España, que
durante los días 24 y 25 mayo

inauguraron su formación a
cargo de Joaquín Pérez,
Secretario Confederal de For-
mación (en la imagen). Del
mismo modo, de los tres módu-
los previstos para 2010 de la pri-
mera promoción, se han reali-
zado dos en marzo y mayo. 

Tenemos un plan para ti  

Equipo de gestión de la I Coordinadora de Industria.

Finaliza la negociación del ERE
de Nissan-Ávila

Después de diferentes accio-
nes de protesta de los trabajado-
res encaminadas a evitar los
despidos y  que culminaron con
una gran manifestación en la
ciudad amurallada en el mes de
marzo, la empresa de fabrica-
ción de automóviles ha ejecuta-
do el 25 de mayo el ERE de
extinción de 150 puestos de tra-
bajo (el 23%). 

Este expediente de extinción
llega después de cuatro ERE´s
de suspensión de jornada labo-

ral desde el mes de septiembre
de 2008 y con motivo de la baja-
da de la producción. Las bajas
de los trabajadores, según infor-
man los compañeros de USO,
que cuenta con una nutrida
representación en la empresa,
será de: 88 prejubilaciones de
empleados mayores de 55 años
y 62 bajas incentivadas, de las
cuales 20 afectan a trabajadores
de entre 53 y 55 años y 13 serán
bajas voluntarias. 

Los 29 trabajadores restan-
tes despedidos abandonarán la
empresa con fecha de 31 de
mayo de 2010, con la garantía
de reincorporación en Nissan
en caso de que la producción
alcance las 17.000 unidades o
como muy tarde, el 1 de abril de
2014. 

La Federación de Ense-
ñanza de USO ha lanzado su
nuevo Plan de Formación 2010
para docentes y no docentes de
la enseñanza privada y concerta-
da. Este nuevo Plan confirma el
compromiso de FEUSO con la
mejora de la formación continua
de todos los trabajadores y com-
pleta la formación ya puesta en
marcha a través de los acuerdos
de colaboración suscritos con
diferentes universidades y enti-
dades formativas. 

Las áreas en las que se divi-
den los cerca de 50 cursos que se
ofertan en este Plan 2010 son las
siguientes: área de Introducción

a las Nuevas Tecnologías,
Nuevas Tecnologías aplicadas al
aula, Tutorías y Orientación en
general, área de Lengua Inglesa,
Atención a Necesidades Espe-
ciales, Salud Laboral, Aplica-
ción de la LOE y área de
Habilidades Personales y Profe-
sionales. En cada una de estas
áreas hay una serie de cursos
específicos que abordan cuestio-
nes relacionadas con estas áreas
de conocimiento.

Este Plan de Formación,
totalmente gratuito, va dirigido
trabajadores de centros privados
(concertados, privados, infantil y
universidades). Pueden inscribir-

se en estos cursos los docentes,
los miembros de los equipos
directivos y el Personal de
Administración y Servicios. Las
modalidades formativas son
Presencial Virtual, Teleforma-
ción y Distancia. Como nove-
dad, estos cursos, que cuentan
con la garantía de la UNIR
(Universidad Internacional de
La Rioja), incorporan la Tele-
visión Digital como recurso
didáctico en la formación onli-
ne. Puedes inscribirte directa-
mente a través de la web de
FEUSO (www.feuso.es) o acce-
diendo a www.unir.net/usopri-
vada2010.

Nuevos planes de formación de FEUSO para los
trabajadores de centros privados y concertados
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CONGRESOS REGIONALES

SINDICATO EN ACCIÓN

La Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) ha incoa-
do expediente sancionador
contra las asociaciones empre-
sariales y sindicatos firmantes
del Convenio colectivo estatal
de las empresas de seguridad
2005-2008 por posibles prácti-
cas anticompetitivas. Las enti-
dades firmantes son la
Asociación Profesional de
Compañías Privadas de
Servicios de Seguridad de
España (Aproser), la Federa-
ción Empresarial Española de
Seguridad (FES), la Asociación
de Medios, Profesionales y
Empresas de Seguridad (AM-

PES), la Asociación Catalana
de Empresas de Seguridad
(ACAES), la Federación
Estatal de Servicios de la
Unión General de Trabajadores
(FES-UGT) y la Federación de
Trabajadores de Seguridad
Privada de la Unión Sindical
Obrera (FTSP-USO). 

Tras recibir una denuncia,
la dirección de investigación de
la CNC abre este expediente
por posibles prácticas anticom-
petitivas consistentes en la
aprobación y posterior aplica-
ción del artículo 14 del conve-
nio, que tiene como título
"subrogación de servicios".

Investigan el establecimiento de
un sistema de subrogación de
trabajadores en los servicios de
transporte y manipulado de
fondos podría resultar excesiva-
mente gravoso para las empre-
sas adjudicatarias, desincenti-
vando la entrada de competido-
res en la prestación de dichos
servicios y restringiendo la
competencia en el sector.

La incoación del expediente
no prejuzga el resultado final
de la investigación y la CNC
abre ahora un periodo máximo
de 18 meses para la instrucción
del expediente y para su resolu-
ción.

La CNC abre expediente a los firmantes del  convenio de
empresas de seguridad 

Asamblea General de UNI Europa, servicios de limpieza y seguridad

El secretario general Javier
Martínez Miguel, resultó reele-
gido para los próximos cuatro
años por el 87,21% de los asis-
tentes en el VII Congreso de
USO-Rioja. Sobre el futuro de
la organización destacó las
novedades al contar en la

Comisión Eje-
cutiva Regional
“con la creación
de una nueva
secretaría para la
Salud Laboral y
el Medio ambien-
te y tres vocalías
que van en conso-
nancia con las
prioridades y
compromisos del

Programa de Acción. 
También la creación de la

Comisión Regional de
Garantías que asumirá las fun-
ciones y competencias para
garantizar y tutelar los derechos
de nuestros afiliados y afilia-
das”. 

RIOJA

El 11 de junio se celebró el
X Congreso Regional de LSB-

USO, bajo el lema
“Compromiso con tus
derechos”, en el que se
nombró una nueva ejecu-
tiva compuesta por
Laureano Díaz, que
resulta elegido por prime-
ra vez como secretario
general (en relevo de
Jesús Mª Vicente, máxi-
mo responsable regional
durante dos mandatos) y

siete secretarías, que presentan
paridad de género. 

EUSKADI

A principios de abril se celebró
el VII Congreso de USO-
Madrid bajo el lema “Frente a
la Crisis, el trabajo como valor
y compromiso”. La nueva Co-
misión Ejecutiva Regional está
formada por: Jesús Juberías,
que repite como Secretario
General (en la imagen); Javier
Blanco, Secretario de Orga-
nización y Finanzas; Antonia
Pérez, Secretaria de Acción
Sindical; Javier Olmo, Secre-
tario de Organización Profe-
sional; Víctor Cajide, Secretario
de Empleo y Salud Laboral;
Belén Navarro, Secretaria de
Igualdad y Programas y Raquel
Bordoy, Secretaria de Forma-
ción. 

MADRID

Antònia Gil Carrasco ha
sido reelegida en el XI
Congreso Regional como secre-
taria general de la Unión

Sindical Obrera de
Catalunya tras recibir el
apoyo del 66.93 % de los
delegados en lo que será
su cuarto mandato desde
1998. La nueva dirección
nacional de la USOC la
conforman siete miembros
y supone un nuevo relevo

generacional al sindicato, con el
cambio de la tercera parte de
sus miembros que presentan
una media de edad de 45 años. 

CATALUÑA

Durante los días 24 y 25
de marzo tuvo lugar en
Zamora el VI Congreso
Regional de USO-
Castilla y León bajo el
lema “Una alternativa
real para la independen-
cia sindical”. La candi-
datura encabezada por
Marcelo García resulto
la más votada de las dos
presentadas con un
54,6%. 

CASTILLA LEÓN 

La Federación de Traba-
jadores de Seguridad Privada
de la Unión Sindical Obrera en
Canarias ha celebrado el pasa-
do mes de mayo su III
Congreso Federal en Candela-
ria bajo el lema “Unidos en el
Presente, Fortalecidos hacia el
futuro”. En este Congreso se
han debatido las directrices del
Congreso Confederal de USO
y las líneas de acción para los
próximos cuatro años. Tanto el
Informe de Gestión de la
Ejecutiva saliente como las
ponencias de Estatutos y el
Plan de Acción, se han aproba-
do por unanimidad de todos
los asistentes.

La Comisión Ejecutiva

Federal Canaria ha sido elegida
con el 96,7% de los votos de los
delegados y delegadas y estará
formada por: Secretario Gene-
ral, Juan Díaz; Secretario de
Organización y Finanzas,
Basilio Alberto Armas; Secre-
tario de Información, Roberto
Serrano; Secretario de Acción
Sindical, Enrique Marrero;
Secretaria de Relaciones Ins-
titucionales, Emma Hernández;
Secretaria para la Igualdad,
Dolores Marta Espinosa; Se-
cretario de Formación, Tomas
Báez y Secretario de Preven-
ción, Gonzalo González. Los
vocales electos son: Fernando
Macario, José Ángel Sanromán
y Norberto Rosales.

III CONGRESO DE LA FTSP-USO CANARIAS

Los pasados días 12, 13 y 14
de abril el Secretario General de
la FTSP USO, Antonio Duarte,
asistió a la Asamblea General
de UNI Europa Servicios de
Mantenimiento y Seguridad.
Éste es el primer acto al que
asistimos después de nuestro
ingreso en UNI Global Union a
primeros de año (donde los sec-
tores de limpieza y seguridad
están unidos).

Respecto de seguridad priva-
da, los temas más importantes
tratados pasaron por: una subi-
da de sueldos y formación para
los trabajadores del transporte
transfronterizo de fondos en

euros, acciones con los comités
de empresa europeos –concreta-
mente con los de G4S, Securitas
y Loomis- para aumentar su
capacidad de información y
consulta a los trabajadores y
formación a sus miembros. 

En lo relativo al sector de la
limpieza, el Comité Director
está trabajando en un informe,
que presentará a finales de año,
donde quedará constancia de
las prioridades de trabajo y se
fijará el plan de trabajo para los
dos próximos años. Se está tra-
bajando con el comité de
empresa europeo (CEE) de la
empresa ISS para mejorar el

funcionamiento y reforzar el
peso de los representantes de
los trabajadores. Además se
hace un llamamiento a los sin-
dicatos afiliados a UNI con
miembros en ISS para que sus
representantes estén informa-
dos sobre sus derechos y su
papel en el comité. 

Por último, UNI EUROPA
ha hecho llegar a sus afiliadas
un cuestionario que tiene como
objetivo estudiar los temas cla-
ves del sector, así como mejorar
la pertinencia del trabajo reali-
zado a nivel nacional y aumen-
tar el interés y la participación
de los miembros.



Una de las primeras reaccio-
nes de la Federación de
Empleados Públicos (FEP-
USO) tras conocer el anuncio
del recorte de las retribuciones
en el sector público anunciado
por el Presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
fue hacer un llamamiento a
todos los sindicatos de las
Administraciones Públicas
para dar una respuesta adecua-
da y conjunta, en todos los
ámbitos y AA.PP., a estas
medidas injustas e innecesarias.
El colectivo de los empleados
públicos ya ha sido castigado
año tras año con subidas por
debajo del IPC y ahora vuelven
a pagar los platos rotos de otros
sectores (mercados inmobilia-
rios y inversores), que se han
enriquecido a costa de todos, a
los que el Gobierno auxilió con
fondos y ayudas públicas que al
final no han revertido en los
ciudadanos de a pie.

Así, el día 19 de mayo se
mantuvo una primera reunión
con sindicatos de corte autonó-
mico, con representación en las
AA.PP de Navarra, Rioja,
Canarias, Murcia y Comunidad
Valenciana, en la búsqueda de
puntos de encuentro que nos
permitieran consensuar un
calendario de movilizaciones
conjunto. En esas reuniones
participó una delegación de la
Comisión Ejecutiva Confederal
(CEC) encabezada por el
Secretario General, Julio
Salazar.

También el día 20 se cele-
bró, junto a la Federación de
Enseñanza y la CEC reuniones
con un amplio elenco de orga-
nizaciones sindicales que tie-
nen presencia en las AA.PP y
que representan un sindicalis-
mo de corte profesional e inde-
pendiente. En esa reunión, se
consensuó realizar diferentes
actos de movilización. 

El día 26 de mayo se alcan-
zó la redacción del manifiesto
conjunto bajo el lema:
“Empleados Públicos y
Pensionistas, ni culpables ni
pagadores. Gobierno irrespon-
sable”, así como un acuerdo
para la adopción de nuevas
movilizaciones a realizar en el
tiempo, con la intención de
seguir trabajando en esa línea,
como muestra inequívoca de
que en la USO caben todas las
alternativas independientes y
profesionales para dar el vuelco
electoral definitivo y la posibili-
dad de cambio real en el mode-
lo de defensa de los trabajado-
res.

La FEP sigue apostando por
la necesaria unidad del sindica-
lismo independiente en todos
los niveles, y por ello sigue
manteniendo conversaciones
con más colectivos indepen-
dientes para sumarlos a nuestro
proyecto.

En consonancia con el
Programa de Acción aprobado
en el 9º Congreso Confederal,
el sindicato, autónomo e inde-
pendiente, debe tomar la inicia-
tiva para realizar propuestas
nuevas y renovadoras del sindi-

calismo en España, con el obje-
to de llenar el vacío que en
estos momentos sienten la
mayoría de trabajadores y tra-
bajadoras ante la falta de res-
puesta de los sindicatos de
siempre.

Llamamiento al Sindicalismo Independiente
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SINDICATO EN ACCIÓN

La Federación de Ense-
ñanza de USO (FEUSO) está
totalmente en contra del drásti-
co recorte de los derechos
sociales de los trabajadores de
la enseñanza que contienen las
urgentes, precipitadas e injustas
medidas aprobadas por el
Gobierno. Especialmente, las
medidas suponen un ataque
directo, de entrada, a los miles

de funcionarios docentes –a los
que se les ha congelado y recor-
tado sus salarios- y a los miles
de pensionistas. Pero los recor-
tes salariales se están exten-
diendo también a los trabajado-
res de la enseñanza concertada
de diferentes Comunidades
Autónomas. En Andalucía se
han consumado ya estos recor-
tes, lo mismo que en Cataluña,

Madrid, Castilla y León, La
Rioja, Galicia, Baleares,
Navarra… Además, en
Extremadura, la Consejería de
Educación ha suprimido injus-
tificadamente los conciertos en
algunos centros, y en Asturias
los trabajadores de la enseñan-
za concertada se encuentran
desde hace años en coma labo-
ral y salarial.

Conviene recordar que los
docentes de la enseñanza con-
certada no son funcionarios. Y
en las medidas aprobadas por el
Gobierno no aparece por nin-
gún lado que esos recortes afec-
tarán también a otro tipo de tra-
bajadores. Para FEUSO las
medidas emprendidas por estas
comunidades autónomas son
ilegales, por lo que en breve se
van a emprender las oportunas
acciones judiciales para impe-
dir este robo. Las condiciones
de trabajo de la enseñanza con-
certada están acordadas en con-
venios colectivos o acuerdos en

cuya gestación han intervenido
patronales y sindicatos, y la
Administración no puede inter-
venir en ellos.

Además, FEUSO está mos-
trando en la calle su frontal
oposición a estas medidas,
como ya se ha hecho en
Andalucía, Cataluña, Madrid,
y ya están anunciadas concen-
traciones y movilizaciones en
otras comunidades. En este
sentido, FEUSO denuncia tam-
bién la hipócrita actitud de las
comunidades autónomas.
Desde hace años, venimos
reclamando la homologación
salarial y laboral de la enseñan-
za concertada en relación con
los trabajadores de la escuela
pública. En estos años se han
conseguido tímidos avances
que han permitido recortar la
distancia entre unos y otros.
Pero, en líneas generales, las
subidas han llegado tarde, mal
o nunca. En la mayoría de los
casos, las diferencias siguen

siendo muy significativas, sin
que la homologación –laboral y
salarial- sea una prioridad para
ninguno de estos Gobiernos,
manteniendo unas diferencias
injustas y discriminatorias. Sin
embargo, ahora nos hemos
encontrado con la desagradable
sorpresa de que a la hora de
homologar por abajo, aplican-
do los drásticos recortes, las
medidas han sido inmediatas y
automáticas. 

Esperemos que los recortes
del Gobierno no afecten a la
inversión en educación, clave
para poder mantener la calidad
de nuestro sistema educativo y
garantizar avances que repercu-
tan en disminuir la altas cifras
de fracaso y de abandono esco-
lar, el principal problema edu-
cativo. Podemos afirmar sin
ninguna duda que las medidas
tomadas suponen desprestigiar
todavía más el trabajo docente
en la escuela pública y en los
centros concertados.

Acciones legales contra los recortes a los trabajadores de la enseñanza concertada 

Reunión con sindicatos autonómicos. 

Nuevo proceso concentrado de Elecciones Sindicales 
Ante este nuevo periodo

concentrado de elecciones sin-
dicales que iniciaremos en sep-
tiembre, la USO seguirá denun-
ciando y combatiendo una nor-
mativa electoral antidemocráti-
ca ideada para  garantizar el
bisindicalismo monocolor que
representan UGT y CC.OO,
además del trato de favor que
los poderes político y empresa-
rial les da a estos “sindicatos
mayoritarios” en forma de:
subvenciones, liberados, recur-
sos para la formación o dece-
nas de miles de “delegados y

delegadas de papel”. Es un
deber de la USO denunciar esta
corruptela trabajando con
nuestros medios, como lo veni-
mos haciendo, y demostrando
que sabemos cómo superar éste
y otros obstáculos, por lo que
esta injusticia sólo nos produce
una motivación extra para tra-
bajar más y mejor.

La lógica electoral del cóm-
puto dinámico nos impone y
nos exige integrar en nuestra
actividad diaria la triple
dimensión: sindical, electoral
y afiliativa. Por esta razón, si

bien estamos inmersos en un
proceso electoral permanente,
la finalización del mandato de
un importante número de
representantes sindicales nos
lleva a un periodo de especial
concentración electoral en los
16 meses que van de septiem-
bre de 2010 a diciembre de
2011.

Para la USO este periodo
concentrado de elecciones sin-
dicales es una gran oportuni-
dad para incrementar los resul-
tados electorales de hace 4
años, mejorar la imagen del

sindicato, rentabilizar nuestras
propuestas frente a las conse-
cuencias de la crisis y hacer ver
al conjunto de los trabajadores
el entreguismo de UGT y
CC.OO ante el poder, rehenes
de un infructuoso modelo de
diálogo social. 

Debemos rentabilizar este
nuevo proceso adecuadamente,
debemos informar y formar a
nuestros agentes electorales y
representantes sindicales en los
análisis que tenemos desde
hace 2 años frente a la crisis,
todas las movilizaciones que

hemos realizado, las propues-
tas que hemos elaborado en la
USO, al tiempo que hemos de
recordarles lo que han dejado
de hacer y de decir  los llama-
dos sindicatos mayoritarios. 

La USO se configura así
como una alternativa al sindi-
calismo de salón que vienen
practicando UGT y CC.OO,
para llevar al conjunto de los
trabajadores y trabajadoras la
opción de un sindicato –la
USO-  basado en la autonomía,
la independencia y la autofi-
nanciación.



Díaz-Ferrán, insolidario

Date el lujo de la Solidaridad a
partir de 15 euros anuales

Afíliate a SOTERMUN
Si eres de la USO es, además, una obligación moral como

manda el Congreso Confederal
www.sotermun.es // sotermun@uso.es
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El pasado 26 de Junio, en
el Teatro Municipal de
Palma de Mallorca, como
parte de las actividades de un
proyecto de sensibilización
que concedió a SOTERMUN
el Gobier-no de las Islas
Baleares, estrenamos “Cielo
de Car-tón”, de la que es
autora la compañera Adriana
Genta, del equipo directivo
de “Pelota de Trapo” de
Argentina. La representación
corrió a cargo de la compa-
ñía “Tea-tro del Azar” de
Valladolid.

Con la platea del
Teatro Municipal de
Palma abarrotada
todos nos emociona-
mos con una historia
sencilla de resisten-
cia y esperanza de
gentes que sufren y
luchan por vivir a
base de recoger car-
tón y destripar bolsas
de basura en las
madrugadas de los
barrios bonaerenses
donde viven los
ricos.

Tocamos el cielo -de cartón- con las
manos

Haití ya no está apenas en
los medios informativos. El fan-
tasma del olvido y la desinfor-
mación pueden hacerle a las
víctimas tanto daño como el
terremoto. Sigue faltando de
todo para cerrar la emergencia
humanitaria y abrir el proceso
de “Construcción de un nuevo
Haití”. 

SOTERMUN-USO hicimos
una importante contribución de
emergencia inmediatamente
después del terremoto (ver SER
SERES SOLIDARIOS núme-
ros 47, 48, 54, 55, 56, 58 y 61),
y nos hemos comprometido a
seguir apoyando la compra de
ambulancias, la construcción
de hospitales, escuelas y vivien-

das, el acceso a la formación
profesional de jóvenes y adul-
tos, como prioridades más vita-
les.

El pasado 1º de Mayo en los
actos de Madrid, Valencia o
Baleares, más recientemente en
la 22º Fiesta Regional de la
USO de Asturias, hemos inicia-
do colectas para la compra de
una ambulancia medicalizada.
Su importe es de 30.000 euros y
necesitamos un nuevo esfuerzo
de las Organizaciones y las per-
sonas particulares.

Para ambulancia 
medicalizada

2100-4991-63-2200140868

Que Haití no muera por el
terremoto de tu olvido

El presidente de la patronal
española, Díaz-Ferrán, tuvo la
osadía y la desvergüenza de
pedir al Gobierno de Zapatero
que suprima la partida presu-
puestaria destinada a ayudar a
las poblaciones y países más
empobrecidos. En una dura

Declaración, SOTERMUN
puso en su sitio al personaje,
recordando que “sus empresas
han sido y son beneficiarias de
ayudas y subvenciones guberna-
mentales (¿pedirá que se supri-
man?), tiene deudas e impagos
muy serios en Cajamadrid, es

responsable ineludible de la
quiebra con visos fraudulentos
de Air Comet y Viajes Marsans,
que ha provocado daños irrepa-
rables a miles de familias traba-
jadoras y de usuarios, estos últi-
mos inmigrantes latinoamerica-
nos en su mayoría…”

SOTERMUN pide a Zapatero que no 
recorte la solidaridad española

El Director de SOTER-
MUN, Manuel Zaguirre, se diri-
gió en una extensa carta al
Presidente Zapatero para solici-
tarle con razonamientos exhaus-
tivos que no prive de 800 millo-
nes de euros a las poblaciones
más empobrecidas beneficiarias

de la solidaridad de la sociedad
española. “Si casi todos en nues-
tro país o en Europa somos ino-
centes en cuanto al origen y res-
ponsabilidades de esta crisis, los
destinatarios de la solidaridad
de los españoles en los países
empobrecidos cabría definirlos

de Santos Inocentes”, “no retro-
ceda ni un paso en la ayuda a los
más empobrecidos y humillados
de este mundo porque sería un
tristísimo contrasentido ante lo
que está pasando”, son algunas
de las razones que se exponen
en la carta.

En Madrid, la economía informal a
examen

El pasado Abril, con el
apoyo de la Comunidad
Autónoma de Madrid,
SOTERMUN organizó im-
portantes actividades de sen-
sibilización y debate sobre la
realidad de la economía
informal en los países empo-
brecidos. Contamos para ello
con la participación y las

aportaciones de contrapartes
fraternales de: Perú, Repúbli-
ca Dominicana, Colombia,
Paraguay, Haití, Argentina,
Israel, Palestina y Togo, que
expusieron la relación entre
pobreza y economía informal
en dichos países y los secto-
res sociales más directamen-
te dependientes de un sector

económico de enorme peso a
pesar de su informalidad:
mujeres, niños, campesi-
nos…

Los participantes en
dichas actividades intervinie-
ron en el acto de clausura del
VII Congreso Regional de la
USO de Madrid, que se cele-
bró en Torrejón de Ardoz.

Concierto solidario con Haití, 1º de Mayo 2010 en Valencia

La Confederación Sindical
de Trabajadores y Trabajadoras
de las Américas de la Confe-
deración Sindical Internacional
(CSA-CSI) organizó en Asun-
ción-Paraguay una importante
reunión con objeto de coordi-
nar sus prioridades y políticas
solidarias con organizaciones
fraternales de España, Francia,
Italia y otros países europeos.
Participaron, también, repre-
sentantes de la mayor parte de
organizaciones nacionales de la
CSA-CSI de América Latina,
encabezadas por su secretario
general, Víctor Baez.

Los compañeros Manuel
Zaguirre y Pedro Parra partici-
paron activamente en la reu-
nión en representación de
SOTERMUN-USO.

Como hecho más destaca-
do, entre las conclusiones de la
reunión Zaguirre propuso a la
CSA-CSI suscribir un Con-
venio-Programa bilateral con
SOTERMUN, a imagen del
que suscribimos hace casi 2
años con la CSI-Africa, con el
objeto de impulsar la solidari-
dad sindical y social con la CSA
y sus organizaciones sin distin-
ción del origen de las mismas
anterior a la unidad sindical en
las Américas y en el mundo.

En la clausura, el compañe-
ro Víctor Báez hizo suya la pro-
puesta en nombre de la CSA-
CSI y valoró la voluntad solida-
ria de la misma así como su
carácter abierto a todas las
organizaciones filiales.

Convenio de
Cooperación Solidaria
entre la CSA de las
Américas y
SOTERMUN-USO




