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HORARIO DE APERTURA AL PÚBLICO DE LAS SEDES DE USO LA RIOJA
En el ánimo de dar un mejor servicio a nuestra afiliación y representación vamos a iniciar el año 2012,
potenciando las sedes territoriales. Estos son los horarios en los que las diferentes sedes estarán abiertas para atención a consultas, si no puedes asistir a estas horas y necesitas realizar cualquier consulta,
avísanos y nos pondremos en contacto contigo para concretar una cita en un horario que te venga bien.

ALFARO
C/ Losada, 4, 1º.
Teléfono 941 184 254
Miércoles (segundo y cuarto de cada mes) de 16 a
19 horas.
ARNEDO
Avda. de Quel, 9, 1º.
Teléfono 941 381 973
Miércoles de 9 a 14 y de 16 a 19 horas.
Viernes de 9 a 14 horas.
CALAHORRA
Avda. del Pilar, 3, 1º Izda.
Teléfono 941 133 405
Todos Los días de la semana de 19 a 20 horas.
Lunes de 12:30 a 14:30 y de 16 a 19 horas.
HARO
C/ Arrabal, 3 – 5, Piso 2º, Despacho 4.
Teléfono 941 312 568
Martes de 10 a 14:30 y de 15 a 18 horas.
Viernes de 10 a 14 horas.
LOGROÑO
Avda. Colón, 30, bajo.
Teléfono 941 233 782
De lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 19
horas.
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NÁJERA
Paseo San Julián, 10, Entreplanta B.
Teléfono 941 410 173
Miércoles de 9 a 14 y de 16 a 19 horas.

CUOTAS 2012
El 112º Consejo Confederal celebrado en Madrid en noviembre decidió, tras 3 años seguidos de congelación,
aumentar las cuotas de activos, la A y la E, para el próximo año 2012, quedando de la siguiente manera:
CUOTA A: 12,57 € al mes / 37,71€ al trimestre (Subida del 3,46%).
CUOTA E: 7,25 € al mes / 21,75€ al trimestre (Subida del 3,57%).
CUOTA P: 5,40 € al mes / 16,20€ al trimestre (Igual que 2011, 2010, y 2009).
CUOTA M: 3 € al mes / 9€ al trimestre (Igual que 2011, 2010, y 2009).
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Editorial
Javier Martínez Miguel
Secretario General USO-La Rioja

LA REGENERACION DEMOCRÁTICA DEL MARCO SINDICAL

T

ranscurridos 33 años de la Constitución Española, el marco legal sindical,
no se ajusta plenamente a los principios, valores y espíritu de respeto de
la libertad sindical como una de las Libertades fundamentales.
El marco legal sindical español fue el resultado de un Acuerdo Político a
favor del bi-sindicalismo, a través del Estatuto de los Trabajadores (Título II, Capítulo I del Derecho de Representación Colectiva), la Ley Orgánica de Libertad Sindical (L.O.L.S.) de 1985 y el Real Decreto 1844/1994 que regula las elecciones sindicales, marco legal que
hoy es imprescindible modificar para la regeneración sindical impulsando mayor pluralidad, independencia, y autofinanciación de los Sindicatos a través de los recursos económicos aportados por sus afiliados.
El desarrollo del marco constitucional en materia de libertad sindical en España ha constituido un permanente criterio político de primar determinadas opciones sindicales en detrimento de otras, por medio de una
legislación que ha posibilitado la discriminación y la tara democrática, en normas tan esenciales como el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la normativa electoral o la correspondiente a la
concesión administrativa de bienes inmuebles o subvenciones a las organizaciones sindicales, que han ido
configurando un determinado modelo bisindical, institucionalizado y dependiente. El marco legal sindical actual
está derivando hacia un Neo-verticalismo con un único modelo de Sindicato vertical (con “dos marcas”) fuertemente financiado con dinero público.
Esta hegemonía forzada del bisindicalismo, que supone una invasión inaudita en Democracia del Estado y de otras administraciones en el desarrollo libre y autónomo de la vida sindical, es una de las causas de la
regresión social que ha caracterizado nuestro desarrollo democrático. La indefensión de la mayoría trabajadora fruto de su desorganización y del bloqueo de su representación sindical directa, amén de un egoísmo empresarial infinito, ha provocado en buena medida que España haya batido todos los récords en materia de precariedad laboral y contratos basura, que sea alarmante la regresión de las rentas salariales en el PIB, que se
hayan ido extinguiendo nuestros sectores industriales punteros, que la “renta per capita” apenas haya evolucionado al alza respecto a la media europea desde el ingreso de España en 1986, que la desigualdad sociolaboral sea pavorosa por sectores, categorías o sexos, con especial impacto contra inmigrantes, mujeres, jóvenes, discapacitados, que la desigualdad social castigue a la mitad larga de la población y a la cuarta parte de
la misma la sitúe amargamente en el umbral de la pobreza cuando no en el triste salón de la misma… Y así
hasta desembocar en el drama actual de la precariedad y el desempleo masivos a los que no se ve final y sin
otra esperanza que la vuelta a las andadas de la especulación inmobiliaria o al mono-cultivo en torno al turismo puedan relanzar la actividad económica y el empleo, pues no hay en el horizonte ni la voluntad política ni
empresarial, ni la lucidez suficiente, ni los instrumentos necesarios para construir un modelo económico y productivo que combine eficacia y sostenibilidad con la prioridad estratégica del Trabajo Digno y el Pleno Empleo
como mejores garantías para que nuestro progreso económico se base en gran medida en una potente demanda interna de calidad, tal como sucede con las economías y países más prósperos y justos.
La pérdida de credibilidad que se acentúa en el ámbito político por casos de corrupción, transfuguismo,
o confrontaciones internas, todas ellas alejadas de las verdaderas preocupaciones de la ciudadanía, y que
hacen que cada vez las organizaciones políticas aparezcan más preocupadas por ellas mismas que por el servicio que deben prestar a los ciudadanos
Un bisindicalismo que aparece como rehén de un extraño maridaje entre las dos organizaciones sindicales mayoritarias y el Gobierno, que no reacciona ante la gravedad de la crisis económica y de empleo existente, alejado de sentir de los ciudadanos y dando la impresión de estar más al servicio de las políticas del Gobierno que ser instrumentos que exijan y confronten, si es el caso, para buscar la mejor salida a la crisis. Un
bisindicalismo que elude sus responsabilidades y las diluye bajo el paraguas del “diálogo social” y de cuyo fracaso culpa en exclusiva a la CEOE, sin hacer ninguna autocrítica de por qué se ha llegado a esa situación.
Desde la USO vemos con preocupación como la vida política y sindical de este país gira en torno a un
bipartidismo y un bisindicalismo que a nuestro juicio está ahogando la participación social y que no refleja la
pluralidad política y sindical existente en nuestra sociedad.
La USO ha sido una organización que prácticamente en solitario ha mantenido siempre erguida la bandera de las libertades democráticas, y entre ellas singularmente la de las libertades sindicales, peleando siempre por el fuero de las mismas, más allá de ser la organización más perjudicada de todo el proceso democrático. La realización de los irrenunciables objetivos socio-económicos anteriores requiere de otro desarrollo sindical en el país, del Cambio Sindical en positivo que la USO viene propugnando y de un marco sindical realmente democrático que ampare y promueva todo ello.
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FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA

SEGUNDA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN DE
LOS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
20112011-2012

SOFÍA MEDINA

El pasado 26 de Septiembre tuvo lugar la 2ª reunión de la comisión de escolarización de
PCPI en la consejería de educación de la Rioja para el curso 2011-2012. A dicha reunión
asistieron representantes del IES Cosme García, CPC Los Boscos, ANPE, USO, CONCAPA, FAPA, Coordinadora de Ayuda a la Educación, el presidente y el secretario de la comisión de escolarización de PCPI La Rioja. En dicha reunión se señalaron los datos oficiales de alumnos de PCPI de primer y segundo nivel. De primer nivel el número de solicitudes fueron de 821, el número de matriculados fueron 618 y el número de plazas vacantes
33. Respecto al segundo nivel el número de solicitudes fue de 364, el número de alumnos
matriculados 324 y el número de vacantes 22 alumnos. En dicha reunión también se describieron las reclamaciones atendidas.

MESA CONCERTADA
El pasado día 11 de Octubre tuvo lugar la reunión de la
mesa concertada con la consejería de Educación, en
dicha reunión estuvo el subdirector general de personal
y centros docentes Alberto Galiana atendiendo las reivindicaciones planteadas por la mesa concertada que
la componen; USO, FSIE, UGT, CCOO y las patronales
EyG y CECE. En dicha reunión se trataron diversos
temas:
En relación al tema de Presupuestos 2012:
Se concluyen dos ideas;
1) La primera de ellas se refiere a que aunque exista un
estancamiento económico a nivel nacional, sin embargo, la Rioja sigue manteniendo como sector clave la
educación, por lo que se quiere mantener en el 2012 la
misma calidad en el sistema educativo que en el año
anterior. No descarta un recorte, pero si se diera tal
caso el recorte sería mínimo en la Rioja.
2) Que en relación al destino de las partidas presupuestarias ahorradas con la disminución de las cargas de
Seguridad Social del profesorado en pago delegado.
No existe un destino finalista, ya que es Hacienda la
que decide en donde se invierte dicho ahorro.
En relación al tema de Salarios:
Se concluye que los módulos se mantienen igual, y
que si existe algún recorte será mínimo ya que lo que
se pretende desde consejería es que se mantengan los
salarios. Al tratar el tema de;
Equiparación salarial de todos los profesores titulares
de FP. Se llega a la conclusión de que se tiene
que estudiar con detenimiento en una comisión.
Equiparación salarial de los Ingenieros Técnicos y los
Licenciados en el primer ciclo de la ESO. Se llega
a un acuerdo respecto a la equiparación de los
ingenieros técnicos y se estudiará en una comisión la equiparación de Orientadores de primaria
y secundaria.
Respecto a las Plantillas:
Se habla del tema de la mejora del acceso de los
trabajadores a la jubilación parcial anticipada.
Se concluye que se estudiará en una comisión la posibilidad de acumulación de horas.

Del profesorado de apoyo. Se plantea la posibilidad de retomar el tema en profundidad, para
conseguir la estabilidad laboral de dicho personal, así plantea una reunión entre la patronal y
consejería.
Respecto a la Recolocación del profesorado debido
a la desaparición de asignaturas en los centros.
Comenta que en la Rioja no existen muchos
casos, por lo que no se plantea como una necesidad urgente dicha reivindicación, así que
aunque se habla de la posibilidad de una bolsa
de recolocación de docentes siempre será una
opción más para los centros pero no una obligatoriedad el hecho de acoger como primera
opción a un docente de dicha bolsa para un
centro de enseñanza concertada.
Respecto a la aplicación en La Rioja de los Planes
del Ministerio de Educación: PROA.
Se nos comunicará en breve si existe la posibilidad del
programa PROA en los centros concertados en el año
en curso.
Por último se hace referencia al tema del PCPI especial
de San Agustín de Calahorra, en donde Alberto Galiana, hace la apreciación de que ha sido un centro idóneo para el bienestar de dichos alumnos, en cuanto a
calidad educativa, debido a sus infraestructuras y personal cualificado. Y que aunque en un principio la consejería trató de llevar dicho programa a los centros
públicos de Calahorra, las circunstancias dieron lugar a
que se creara en el Colegio de San Agustín de Calahorra.
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FEDERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS

CURSO "EL PAPEL MOTIVADOR DE LAS TIC Y LA WEB 2.O”
2.O”
USO-Enseñanza, llevará a cabo durante los días 22, 24, 29, 30 de noviembre y 1
de diciembre de 17:30h a 20:30h el curso denominado "El papel motivador de las
TIC y la web 2.O”, de 15 horas de duración. El curso es totalmente gratuito y será
impartido por docentes de dos centros concertados de la Rioja. Dicho curso se dirige a docentes y afiliados desempleados de diferentes asignaturas y etapas educativas. El lugar de celebración será en el centro de Formación de Avenida Colón, 75
bajo. La persona coordinadora del curso será Sofia
Medina Béjar responsable de enseñanza de USO. En
dicho curso los contenidos principales serán; enfoques metodológicos actuales, Enfoques didácticos. Herramientas Web 2.0, Libros digitales, PDI, dinámicas de motivación e interactividad, Web 2.0 y recursos educativos,
Blog.

EL PROA EN LOS CENTROS CONCERTADOS
El Plan PROA (Programas de Refuerzo, Orientación
y Apoyo), concebido como un proyecto de cooperación territorial entre el Ministerio de Educación y las
Comunidades Autónomas, que pretende abordar las
necesidades asociadas al entorno sociocultural del
alumnado mediante un conjunto de programas de
apoyo a los centros educativos en primaria y secundaria, también podrán solicitarlo los diferentes centros educativos concertados a partir del 2012. Dicho

recurso tiene como finalidad; contribuir a debilitar los
factores generadores de la desigualdad y garantizar
la atención a los colectivos más vulnerables para
mejorar su formación y prevenir los riesgos de exclusión social. Persigue tres objetivos estratégicos: Lograr el acceso a una educación de calidad para todos, enriquecer el entorno educativo e implicar a la
comunidad local.

FEUSO. IMPULSO A LA FORMACIÓN
En las últimas semanas, la Federación de Enseñanza de USO, tanto a nivel autonómico
como estatal, ha lanzado una serie de campañas para promocionar los cursos de formación que organiza. Gracias a FEUSO, muchos docentes, personal de administración y
servicios y desempleados tienen a mano la posibilidad de mejorar su preparación laboral
y profesional. En colaboración con el Ministerio de Educación, y al igual que en años anteriores, FEUSO ha organizado diferentes cursos para docentes en activo de la enseñanza pública, privada y concertada de todas las etapas, excepto Universidades.
Los cursos han sido a distancia, gratuitos y contaban con créditos del Ministerio de Educación. Los cursos, financiados y certificados por el Ministerio de Educación, han sido los
siguientes: “La pizarra digital como recurso didáctico e interactivo” y “Edición de contenidos didácticos en la Web”.
También recientemente FEUSO ha lanzado su Plan de Formación 2011 para docentes y
no docentes de la enseñanza privada y concertada. La novedad de este año es que estos cursos, gratuitos, que se amplían también a los desempleados, serán certificados y,
por lo tanto, válidos para la convocatoria de oposiciones, gracias al Acuerdo suscrito con
la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Este nuevo Plan de Formación confirma el compromiso de FEUSO
por la mejora de la formación continua de todos los trabajadores y completa la formación ya puesta en marcha a
través de los acuerdos de colaboración suscritos con diferentes universidades y entidades formativas (acuerdos
que, como los que tenemos con la UNIR y la Universidad Cardenal Cisneros, entre otros, puedes conocer en nuestra web: www.feuso.es).
Y estos Planes estatales se amplían con las numerosas ofertas formativas puestas en marcha en las Comunidades
Autónomas como el curso que FEUSO-La Rioja ha organizado “El papel motivador de las TIC y la Web 2.0”.
Con este Plan, la Federación de Enseñanza de USO apuesta, pues, por una formación de calidad, acorde con los
tiempos, flexible, adaptada a la situación personal de los alumnos y que responda a las necesidades de los diferentes sectores de la enseñanza.

FEDERACIÓN DE INDUSTRIA
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ELECCIONES SINDICALES
Nª

DEL.

ELEG

USO

Industrias Vinícolas

1

+1

Lardero

Siderometal

3

+2

Siproal

Arrúbal

Siderometal

1

+1

Ascensores de Marco

Logroño

Siderometal

1

+1

Cauchos Ebro

Agoncillo

Industria Química

1

+1

Manufacturas Molina

Navarrete

Industria Textil

1

+1

Logroño

Talleres de

1

+1

EMPRESA

MARIA LÓPEZ

Destacamos algunos
de los resultados electorales de la Federación de Industria en
estos últimos meses:

LOCALIDAD

CONVENIO

San Asensio

Monelsa

Bodegas Perica

Renault Trucks

Reparación
Hijos de Cecilio Valgañón

Ezcaray

Industria Textil

3

+1

Aldeanuela

Conservas

3

+2

Campo Kumix

de Ebro

Vegetales

Somomar

Logroño

Siderometal

1

+1

Cooperativa

Frutos

del

VALENTIN ESPINOSA

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

CARMEN OLARTE

Pocos avances en la negociación colectiva en los convenios de ámbito regional. Tanto en el Convenio de Panaderías como en el Convenio Agropecuario
se ha producido un bloqueo en la negociación tras la presentación de plataformas reivindicativas. El Convenio de Industrias Siderometalúrgicas está denunciado y pendiente de constituir la mesa negociadora antes de finalizar el año.
En cuanto a la negociación colectiva de empresa están en proceso de negociación los convenios colectivos de Metalcolor y Papelera del Ebro, estando
próximo a su publicación el de IAC GROUP.

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO
A continuación se muestra de forma resumida los Expedientes de Regulación de Empleo de suspensión y
extinción en negociación desde la anterior edición de la revista, en los que la USO ha tenido participación:
EMPRESA

CAUSA ERE

Carpintería

Productivas

Ortega

Económicas

Iniciativas Bio-

Productivas

energéticas

Económicas

Torres Dang

Productivas

TRABAJADORES

DIAS SUSPEN-

AFECTADOS
100%

SIÓN
110 días
Suspensiones

100%

180 días hasta
mayo 2012

Productiva

Reinares

Económica

Cerabrick

Organizativa
Productiva

360 días

Hasta 85% del salario
50% Paga Extraordinaria
Pendiente autorización

100%

Reducción del

En Negociación

50%de la jornada
12

de trabajo
74 días

Económica

de enero a di-

Organizativa
Productiva

ciembre 2012

Bodegas Camponuble

Económica
Organizativa

15 % B. Reguladora
100% Vacaciones
Pendiente autorización
10% B. Reguladora
50% Pagas Extraordinarias
Autorizado

100%

Económicas
Hormigones

RESOLUCIÓN /MEJORAS

11

180 días

En Negociación

En Negociación

FEDERACIÓN DE INDUSTRIA
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PREJUBILADOS DE LA EMPRESA KAUFIL
El próximo mes de enero se celebrará el juicio contra la empresa Kaufil por el impago de los compromisos de rentas
de la Compañía Apra Leven. Desde enero de 2011 l los prejubilados no han recibido las rentas acordadas en el Expediente de Regulación de Empleo del año 2007 con el consiguiente perjuicio para las familias. Se han mantenido
múltiples reuniones con el Gobierno de La Rioja, el Secretario de Estado para la Seguridad Social y la Dirección de
la Empresa para intentar paliar los efectos sobre las rentas de la familias, tan solo hemos conseguido que facilite el
aplazamiento en el abono de los importes del Convenio Especial con la Seguridad social de aquellos que son mutualistas.
La situación se hace ya insostenible para todos ellos y esperamos que la justicia condene a la Dirección de la Empresa al abono de dichas rentas como responsable solidaria y subsidiaria del impago por quiebra de la Compañía.
Desde USO os convocaremos para acudir a la puerta del juzgado el día del juicio y advertiremos al Gobierno para
que asegure que modifique los mecanismos de control sobre las entidades aseguradoras a fin de no tener que volver a sufrir las consecuencias de una quiebra que ha dejado a más de 20 familias desprotegidas y sin ingresos desde hace un año.

XV y XVI CONVENIO ESTATAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
COOO ha firmado con la Patronal del Sector Químico el XVI Convenio Estatal mientras que UGT se ha manifestado
en contra, en USO no entendemos que se traen entre manos y mucho menos por qué quieren de forma rápida una
respuesta de los Comités de las Empresas. Esta situación provoca incertidumbre y es muy peligrosa porque puede
producir diferencias importantes en los trabajadores, diferencias que lejos de paliar el problema y buscar un consenso y homogeneidad de derechos y obligaciones abre la brecha de las diferencias.
Desde USO pedimos prudencia y que se sienten de nuevo a negociar para todos. A los Comités y Delegados de
USO en el sector os esperamos en la sede para analizar la situación de vuestros centros de trabajo y explicaros los
pros y contras de ratificar o no el XVI Convenio Colectivo

LEAR CIERRA

El próximo 31 de diciembre de 2011 es la fecha acordada por la Dirección de Lear y el Comité
de Empresa para la salida de casi la totalidad de la plantilla. Tras varios meses de duras
negociaciones el pasado jueves 17 de noviembre se procedió a firmar las condiciones
económic as que suponen un principio de acuerdo en los siguientes términos:









Indemnizaciones: 56 días de salario por año trabajado con un máximo de 42
mensualidades
Plus lineal de:
• 5000,00.-€ para aquellos trabajadores de antigüedad hasta 22 años y 6
meses,
• 7500,00.-€ para aquellos trabajadores de antigüedad superiores a 22
años y 6 meses e inferior a 25 años
• 13.500,00.-€ para aquellos trabajadores de antigüedad superior a 25
años
Prejubilaciones a partir de 54 años con los complementos siguientes:
EDAD
% S/ Salario
HAST A
A 31-12-2011
NETO ANUAL
54
61
80%
55
61
80%
61
56
80%
62
57
80%
63
58
85%
64
59
90%
64
60
95%
65
61
95%
Posibilidad a los trabajadores de 52 y 53 años de adherirse a un plan individual
de rentas

El lunes 21 de noviembre se procedió a ratificar el acuerdo en la Asamblea que se celebró en
la empresa. En la votación ganó el SÍ al acuerdo con 199 v otos a f avor, casi el 70% de la
plantilla.
Han sido meses duros y tensos donde la mayoría de trabajadores han sufrido en silencio lo
irrevocable: la pérdida de su puesto de trabajo.
Desde USO agradecemos la confianza depositada en nosotros y sobre todo la confianza en el
Presidente del Comité de Empresa, Luis Mª Miguel, y el resto de miembros de USO en la
mesa negociadora porque han conseguido un acuerdo excelente ¡Enhorabuena compañeros!

GESTORA DE SERVICIOS

Página 8

ELECCIONES SINDICALES
En los últimos meses desde la Gestora de Servicios se han conseguido
los siguientes resultados electorales:

LIMPIEZAS LA RIOJA

1

EYSA

1
1
1
8

ASOCIACION RIOJA ACOGE
NTV LOGISTICA. (ALFARO)
ARSYS

EXPEDIENTES DE REGULACION DE EMPLEO.
Empresa MUDANZAS CEBALLOS, S.L. Expediente regulación temporal
de empleo para 3 trabajadores, con un máximo de 120 días anuales
por trabajador. Resolución de la Dirección General de Trabajo y Salud
Laboral de fecha 03/11/2011.
Expediente regulación de Empleo de fecha 09 de septiembre de suspensión temporal durante 43 días a lo largo del año 2011 de los 19 trabajadores que integran la totalidad de la plantilla en la empresa SERVICIOS LOGISTICOS CAR VOLUM S.L.
Hierros Ebro empresa con cinco trabajadores cierra su delegación en Logroño en el mes de octubre.
Empresa Exclusivas VELEZ E HIJOS, S.L., dicha mercantil se encuentra
en situación concursal, el pasado 14 de octubre comunicó la apertura
de periodo de negociación que se refiere el artículo 5.3 de la Ley Concursal (conocido como Moratoria Concursal).

USO LA RIOJA GANA LAS ELECCIONES SINDICALES DE ARSYS
La USO ha ganado las elecciones sindicales celebradas en el día de ayer en la empresa Arsys ubicada en Logroño, al conseguir 8 miembros del Comité de Empresa de un total de 13, mientras que
CCOO obtuvo los 5 restantes.
De los 222 votantes, USO obtuvo 134 votos (el
60,3%) y CCOO 82 votos (el 36,9%). ARSYS está
formada actualmente por una plantilla de 268 trabajadores. La anterior composición de los representantes sindicales estaba formada en dicha empresa
por 13 miembros de CCOO.

Esta emblemática empresa en La Rioja tiene como
actividad principal la provisión de servicios de Internet a sus clientes.
La USO está muy satisfecha con el resultado, ya
que de no tener representación sindical hemos pasado a ser el sindicato más representativo teniendo
la mayoría absoluta dentro el Comité de Empresa.
Satisfecha sobre todo por el apoyo, la fuerza y la
confianza que los trabajadores han depositado en
USO La Rioja.

JORNADAS SINDICALES.
Con el fin de aumentar la estructura federal y seguir en aras de la creación de la Federación de Servicios, los días 13 y 14 de septiembre tuvo
lugar en Madrid la Constitución de la Coordinadora Estatal de Ambulancias y los días 20 y 21 se constituyó la Coordinadora Estatal de Transporte Urbano.
La creación de estas dos coordinadoras, culmina el proceso de creación
de coordinadoras de sectores prioritarios en Servicios y se unen a la de
Autopistas, Medios de Comunicación, Contact Center, Distribución Farmacéutica y Comercio, creadas
desde 2009 y se cumple así, lo mandatado en el 9º Congreso Confederal como pasos previos y necesarios para la creación de la futura Federación de Servicios.
Además, siguiendo lo marcado en su plan de trabajo, la Coordinadora de Autopistas se reunió en Zaragoza los días 15 y 16 de septiembre para elaborar su plan de trabajo 2011/2012 y renovar algunos cargos.
El pasado 14 de octubre se creó la Sección Sindical de USO en la empresa EULEN.

GESTORA DE SERVICIOS
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1º CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES
El 17 de Octubre de 2011,
y tras varios intentos,
quedó constituida la Comisión Negociadora por ASPEL, CCOO y UGT y con
el desacuerdo de la patronal AFELIN y de CIG, ELA
y LAB.
La USO que manifestó la dificultad técnica
de acreditar la representatividad, solicitó se facilite su presencia en tanto pueda acreditarla, como sindicato observador y en todo
caso, se facilite copia de las actas de la negociación
para ejercer el derecho de informar a los centenares
de delegados y delegadas que representa en toda
España y sobre todo en aquellas CCAA donde somos sindicato representativo con más del 20% de
representación.
El Convenio Estatal de Limpieza de Edificios y Locales, engloba a más de 370.000 trabajadores/as,
repartidos en más de 16.000 empresas.
La negociación del 1er Convenio Colectivo
Estatal del Sector de la Limpieza de Edificios y Locales, es la aplicación práctica de la reciente Reforma de la Negociación Colectiva avalada por CCOO,
UGT y las grandes empresas del Sector, con el objetivo sindical de monopolizar la negociación colectiva y el intento de las grandes empresas de imponer
condiciones a las pequeñas y medianas empresas
del sector, dificultando su continuidad en un momento de asfixia financiera por la demora en el pago
de los servicios realizados por las administraciones
y grandes empresas.
CCOO y UGT con la negociación del convenio estatal, pretenden vaciar de contenido los convenios provinciales de limpieza en una primera fase
para su posterior eliminación, tal y como han realizado en los sectores de la construcción y el químico, donde tienen firmada una cláusula que dice literalmente:
DISPOSICIÓN FINAL: “Las partes firmantes
del presente convenio colectivo adquieren el compromiso de no abrir nuevas vías de contratación
dentro del ámbito funcional del convenio, así como
a no propiciar el mantenimiento de los convenio colectivos sectoriales regionales y provinciales que

existen en la actualidad.”
La negociación del 1er Convenio Estatal de
Limpieza de Edificios y Locales, será el instrumento
utilizado para eliminar el devengo de la antigüedad
en el sector, objetivo largamente perseguido por la
patronal y que tanto CCOO como UGT vienen aceptando en varios convenios provinciales, como ha
pasado con el Convenio Regional de Limpieza de
Edificio y Locales de Cantabria, donde la USO se
quedó sola rechazando tan inaceptable atropello a
un derecho histórico del Sector.
La USO realizará una amplia campaña de
información entre los trabajadores y trabajadoras
del sector, para que conozcan y tomen conciencia
del intento de eliminar los convenios provinciales y
autonómicos y con ello el derecho de participación
de los trabajadores/as, antes, durante y sobre todo
a la hora de decidir la firma del convenio, donde luego no conocerán a quiénes firmarán la pérdida de
sus derechos.
Durante décadas, USO viene defendiendo
un modelo de negociación colectiva basado en la
complementariedad de ámbitos, donde la negociación colectiva esté lo más próxima a los trabajadores y trabajadoras, que facilite la participación y decisión de éstos, y donde lo no regulado en los convenios provinciales se regule en el convenio de
ámbito estatal. Rechazamos el modelo de CCOO–
UGT de monopolio negociador, reservando las materias más importantes en negociación en la del
ámbito estatal y dejando para los ámbitos inferiores
(autonómicos y provinciales), poco más que el modelo y color del uniforme, la concreción en los centros de trabajo de la flexibilidad pactada con carácter general en el ámbito estatal, etc.
“RETIRA TU RESPALDO AFILIATIVO Y ELECTORAL A QUIEN TE QUITA TU CONVENIO PROVINCIAL”
PARTICIPA con la USO, únete con nosotros en
la defensa de un Convenio Colectivo, donde TÚ
decidas.
¡Es hora de actuar, unidos podemos cambiar la
dictadura sindical!

IGUALDAD
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54. 54 Mujeres asesinadas por la violencia machista. 54 razones más para seguir
combatiendo esta lacra social, que día tras día nos obliga a salir a al acalle gritando
que mientras sega existiendo violencia contra las mujeres, seremos incapaces de
construir una sociedad igualitaria.
En España, tras años trabajando, con hitos claves como la entrada en vigor de la
Ley Integral contra la violencia de género, la situación no mejora. Se van dando pasos claros, pero 52 mujeres asesinadas nos recuerdan la importancia de seguir trabajando duramente contra la violencia machista. Hay que seguir generando conciencia social de rechazo hacia esta forma de violencia, que es la expresión más dura de
las desigualdades entre mujeres y hombres, de las diferencias evidentes en el reparto de poder entre ambos sexos. Todo ello se materializa en control, autoridad y dominación, y se ejerce a través de múltiples formas.
Para las mujeres y hombres de la USO, uno de los ejes fundamentales de nuestro
trabajo, además de contribuir a la lucha social contra la violencia de género, debe
ser el de garantizar los derechos de las víctimas en el ámbito laboral. La Ley Integral
contra la violencia de género articula mecanismos de protección, como la relación
laboral con reserva de puesto, entre otros. Desde USO La Rioja trabajamos cada día
para garantizar el cumplimiento y desarrollo de estos derechos. Asimismo, a través
de la negociación colectiva y de planes de igualdad, tragamos de incluir cláusulas que supongan una mejora de la
Ley y más apoyo para las víctimas así como la puesta en marcha de protocolos del acoso sexual y por razón de
sexo en las empresas. En el sindicato tenemos claro que construyendo igualdad en el ámbito laboral, destruimos
cauces de violencia.
Según datos de “ONU mujeres” a nivel mundial seis de cada diez mujeres sufren violencia física y/o sexual a lo largo de su vida. Para la USO la violencia contra las mujeres es control del tiempo y del espacio, es restricción de las
libertades, aislamiento, humillación, maltrato moral y psicológico, hasta la agresión física más clara. Es uno de los
ataques más duros a los derechos humanos.
Debemos visualizar una realidad que no sólo existe cuando los medios de comunicación nos hablan de víctimas
asesinadas, sino que representa el día a día de muchas mujeres cuyas libertades y derechos son coartados.
Por todo ello , este 25 de noviembre desde el homenaje y recuerdo a las 54 mujeres asesinadas este año, pero también desde la convicción más absoluta abogamos por una lucha por la justicia y la igualdad de género, por un cumplimiento estricto de la legislación y por un sistema de reconocimiento y protección efectivo como mejor camino para
acabar con la violencia contra las mujeres.
En defensa de la justicia y la igualdad entre las mujeres y hombres desde la USO no debemos tolerar:

NI UN SEGUNDO MÁS CON VIOLENCIA MACHISTA
Durante la jornada la USO La Rioja dijo ¡¡NI UN SEGUNDO MÁS CON VIOLENCIA MACHISTA!! para
sensibilizar y mostrar nuestra repulsa más absoluta contra esta lacra social.
Los actos organizados en torno a la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género fueron los
siguientes:

Asamblea de delegad@s: “Prevenir la violencia de género en la empresa: Protocolos de
prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo”. Se ha realizado una exposición en torno a la importancia de su desarrollo en las empresas como un instrumento más
para poner cerco a un tipo de violencia, la de género, que también tiene su expresión en este ámbito.
USO La Rioja contra la violencia de género: Tras un recorrido por Logroño que ha finalizado en
la estación de autobuses, se ha procedido a la lectura del manifiesto contra la violencia machista, momentos que recoge la fotografía. Las máscaras representaba el miedo de las víctimas y
el momento de quitarlas nuestra esperanza de que un día lo pierdan u digan ¡basta ya¡

Participación en la concentración de la Plataforma 8 de Marzo en el Espolón donde se dio lectura al manifiesto conjunto.
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AJUPE– USO RIOJA

LA SANIDAD PUBLICA EN ESPAÑA: DE MAL EN PEOR
En España desde hace
bastantes años hemos
estado presumiendo de
disponer de una sanidad pública de calidad y
además gratuita, lo cual
ha sido cierto en parte.
Es cierto que la sanidad
en nuestro país evoluciono de forma muy positiva en las dos últimas décadas con situaciones
económicas favorables.
La actual crisis económica ha contribuido a poner
al descubierto las deficiencias de la sanidad pública en España, donde se ha despilfarrado sin miramientos, donde se ha comparado sin necesidades
objetivas, hasta el punto de que en muchos almacenes de hospitales y ambulatorios hay infinidad
de aparatos de alto coste económico sin desembalar, unas veces por que los aparatos no hacían
falta o no servían y otros porque no había profesionales capaces de manejarlos. Millones de dinero público para la basura sin haber tenido ninguna
utilidad práctica.
Por otra parte, la crisis económica también ha
puesto al descubierto los verdaderos problemas
de financiación publica de la sanidad pública, lo
que ha llevado a que esta tenga actualmente en
su conjunto una deuda inasumible y difícil de pagar. De ahí, los problemas que durante los últimos
dos años tiene el sistema sanitario, reducción de
personal, cierre de plantas y unidades de atención, problemas de suministros de farmacias y de
otros productos sanitarios y así un largo etc., que
están deteriorando de forma muy importante esa
fama de que se presumía de buena sanidad pública, pero lo más sangrante es que esta situación
como siempre la pagan los ciudadanos que precisan de la sanidad y que han pagado o siguen pagado por ella.
Así mismo, la sanidad pública en España, destaca

por su mala gestión, desde las responsabilidades
políticas, hasta la gestión de los diferentes centros
hospitalarios o de atención primaria o especializada.
Y no es de recibo, que sea la sanidad, uno de los
sectores que con más intensidad este soportando
las nefastas consecuencias de los recortes presupuestarios, por ello desde AJUPE-USO, exigimos
una sanidad pública de calidad para todos los ciudadanos, que debe ser una de las principales
prioridades de cualquier gobierno sea nacional o
autonómico, y no cebarse en sus recortes que finalmente recaen en una mala asistencia, màs listas de espera y en una falta de confianza de los
pacientes y familiares.
AJUPE-USO, en los próximos días va a hacer
público el documento “De la Crisis Económica a
la Crisis de la Sanidad Publica en España”, en
el cual se analiza el presente y futuro de la sanidad pública en España, aportando a la vez un
buen número de propuestas tendentes a la mejora
organizativa y de gestión de la sanidad en España .
Carlos SOLAS RUIZ
Presidente de AJUPE-USO Rioja

FORMACION
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FORMACIÓN SINDICAL BÁSICA

NURIA SERRANO
SECRETARIA DE
FORMACION

A mediados del mes de Diciembre
se tiene previsto dar comienzo al primer curso de formación sindical
básica, que bajo el título “Qué es LA
USO” está especialmente dirigido a
aquellos representantes de los trabajadores que han sido elegidos durante este último período de elecciones sindicales y que no disponen de
formación previa en el área sindical.
Para iniciar estos cursos se contará
con aquellos delegados y miembros
de comités de empresa que rellena-

ron la encuesta de formación que
recibieron hace unos meses y que
han mostrado su interés por participar en los mismos. Si a pesar de no
haber remitido dicha encuesta, estás
interesado en participar en estos
cursos de formación sindical aun
puedes apuntarte
contactando
cuanto antes con el área de formación del sindicato (preguntando por
Núria Serrano) y podremos enviarte
la citación e incluirte dentro de los
grupos formativos.

FORMACIÓN SINDICAL: NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
Los pasados
días 18,
19,
25 y 26
de
Noviembre, tuvo
lugar
el
primero
de los cursos dentro de los programados por el área de formación de
USO-LA RIOJA dirigido a representantes de los trabajadores con formación previa y cuadros sindicales. En
la acción formativa participaron un
total de 15 alumnos, y versó sobre el
tema “Negociación Colectiva y resolución de conflictos laborales”. Durante las cuatro jornadas los alumnos
trabajaron y profundizaron en el conocimiento de los diferentes estilos y
fases de los procesos de negociación, en el conocimiento de las diversas técnicas existentes así como
en la mejora de habilidades como la
asertividad.

NOTICIAS DE INTERES GENERAL
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LOTERIA DE NAVIDAD DE USO LA RIOJA Y SOTERMUN
Como todos los años os presentamos los números que esperamos nos permitan afrontar con un poco
más de tranquilidad económica los zarpazos de esta pertinaz crisis. SUERTE.

ACTO CONMEMORATIVO 50 ANIVERSARIO CARTA FUNDACIONAL
El acto de celebración del 50 aniversario de nuestra Carta Fundacional
tuvo lugar en el Ateneo de Madrid y al mismo estuvieron invitadas distintas
personalidades, tanto de España como del ámbito internacional, en representación de los distintos sectores de la vida pública así como de la sociedad civil.
Durante el mismo se proyectaron dos realizaciones audiovisuales para
plasmar, en una de ellas, lo que supone este histórico aniversario y en la
segunda, el sentido homenaje a los hombres y mujeres sindicalistas de la
USO que durante muchos años han trabajado bajo el liderazgo de Manuel
Zaguirre, ex Secretario General, ex Presidente de la USO y ex Presidente y actual Director de SOTERMUN.
El acto fue clausurado por el Secretario General Confederal de la USO, Julio Salazar. Al término del mismo hubo tiempo para que los asistentes pudieran compartir y rememorar experiencias y vivencias durante
la degustación de un vino español.
Para todos aquellos que no pudieron asistir, el acto se retransmitió en directo por videostreaming a través de la web
del sindicato.
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NUEVO REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto
que regula la relación laboral de carácter especial del
servicio del hogar familiar. La anterior regulación de
esta relación laboral especial es de 1985 lo que hacía
ya necesaria una revisión en profundidad de la normativa para acercarla al máximo a los derechos del resto de
los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, la Ley
sobre actualización, adecuación y modernización del
Sistema de Seguridad Social, del 1 de agosto de 2011,
ya integró el Régimen Especial de Empleados de Hogar
en el Régimen General.
Dignificación del trabajo
Según el comunicado del Consejo de Ministros y pendientes de conocer el texto íntegro del Real Decreto,
“Mediante este Real Decreto se acomete una actualización sustantiva de la relación laboral para propiciar una
mejora de las condiciones de trabajo de las personas
trabajadoras del sector, avanzando en la dignificación
del trabajo de este colectivo, que realmente necesita un
reconocimiento efectivo y una mayor valoración del trabajo que aportan a las familias y a la sociedad en su
conjunto.”
Esta nueva regulación será de aplicación a partir del 1
de enero de 2012.
Principales novedades
• El acceso al empleo en el hogar familiar se realizará mediante contratación directa o a través de
los servicios públicos de empleo o de las agencias de colocación debidamente autorizadas,
con garantía plena de la no discriminación por
razón de sexo, origen racial o étnico, edad.
• Mejor información de los derechos laborales de
las trabajadoras y trabajadores, porque el contrato se formalizará por escrito, frente a la regulación actual que permite el contrato verbal.
• Mayor estabilidad en el empleo y menos preca-

riedad laboral.
• Se garantiza, como mínimo, el pago en metálico
del salario mínimo interprofesional en cómputo
anual, por debajo de cuya cuantía no será posible realizar descuento alguno por salario en especie por manutención o alojamiento. Cuando
exista salario en especie, éste no podrá superar
el 30 por 100 de las percepciones salariales.
• La trabajadora o trabajador tendrá derecho a
dos pagas extraordinarias al año, de modo que
se garantice la percepción del Salario Mínimo
Interprofesional en cómputo anual.
• Ampliación de la duración del descanso entre
jornadas.
• Mejor regulación del tiempo de presencia, en el
que el trabajador está a disposición del empleador pero sin prestar trabajo efectivo.
• Se mantiene como causa de extinción del contrato el desistimiento del empleador, pero se
deberá comunicar de forma expresa. En los
nuevos contratos, se amplía de siete a doce
días de salario por año de servicio la indemnización a que tiene derecho la persona trabajadora
en este caso.
• Se prevén mecanismos de asistencia y colaboración por parte de la Administración para ayudar a los empleadores al cumplimiento de las
obligaciones.
• Se apunta por primera vez la posibilidad de que
en el futuro las personas al servicio del hogar
familiar pueden acceder a un sistema de protección por desempleo. Durante 2012 un grupo de
expertos analizará esta cuestión y hará propuestas para tomar la decisión que corresponda
en 2013.
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LA JUBILACIÓN TRAS LA REFORMA DE LA SEGURIIDAD SOCIIAL
¿Cuál es la edad mínima de jubilación?

Antes de la Reforma existía una única edad ordinaria de jubilación, los 65 años, en todo caso era necesario tener al menos 15 años cotizados. A partir de 2013 habrá dos edades mínimas de referencia, dependiendo del tiempo cotizado: 65 años para los que alcancen los 38,5 años y 67 para los que tengan
más de 15 años pero menos de 38,5 años cotizados.
Nota: entrada en vigor el 01/01/2013, aplicación gradual hasta el 2027

¿Va a variar la cuantía de mi pensión?
Sí, va a variar en todos los casos pero, dependiendo de la situación a la que se llegue
en la edad de acceso a la jubilación, 65 ó 67
años conforme a las reglas indicadas en la
pregunta anterior, debemos distinguir entre
los siguientes casos:
1. Personas con 37 años cotizados que no
han dejado de cotizar en los últimos 25: para
estos trabajadores la única variación es que
en lugar de tomar en cuenta las cotizaciones
de los últimos 15 años, se le tomarán la de
los últimos 25, lo que en la mayoría de los
casos se traduce en una bajada de la cuantía
de la pensión.
Nota: entrada en vigor el 01/01/2013, aplicación gradual hasta el 2027
2. Personas con 37 años cotizados que durante los últimos 25 han tenido lagunas de
cotización, es decir, que tienen periodos en
los que no han podido ni trabajar, ni tener derecho a prestación por desempleo. Para la
mayoría de éstos la integración de dichas lagunas ya no será siempre al 100%, lo que
conlleva otra nueva bajada de la pensión.
Nota: entrada en vigor el 01/01/2013

3. Personas con menos de 37 años cotizados: en
estos casos al no alcanzarse el derecho a cobrar
el 100% de la base reguladora, se aplicará un porcentaje en función de los años y meses cotizados
que variará conforme al siguiente gráfico (gráfico
1). Además, para estos casos la Reforma es especialmente dañina ya que, por ejemplo, antes con
25 años correspondía un 82% y con la nueva legislación sólo un 72,8%.
Nota: entrada en vigor el 01/01/2013, aplicación
gradual hasta el 2022
4. Las opciones anteriores pueden darse simultáneamente en una misma persona.
Las nuevas reglas no serán de aplicación para:
•

Trabajadores a los que se les haya extinguido la relación laboral antes del
2/8/2011.

•

Trabajadores a los que se les haya suspendido o extinguido el contrato en virtud de: ERE, concurso, convenio colectivo y/o acuerdo de empresa firmados antes del 2/8/2011, con independencia de
que la relación laboral se extinga antes o
después del 2013.
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¿Qué vías existen para poder jubilarme anticipadamente?
Tras la Reforma las posibilidades de acceso se restringen:
1. Se elimina la jubilación especial a los 64 años: esta modalidad consistía en que se adelantaba 1 año la jubilación sin disminución de la cuantía, a cambio de que la empresa contratara a
una persona para cubrir el puesto de trabajo vacante.
Nota: entrada en vigor el 01/01/2013

2. Se modifica la conocida popularmente como “jubilación anticipada”, es decir, el adelanto de la edad de acceso a cambio de
una penalización en la cuantía de la pensión. Las modificaciones pueden verse en el siguiente gráfico (gráfico 2) destacando
que podrá accederse a esta modalidad de jubilación por primera
vez de manera voluntaria.
Nota: entrada en vigor el 01/01/2013 sin que las nuevas reglas sean de aplicación para:

•
•

•

Trabajadores a los que se les haya extinguido la relación
laboral antes del 2/8/2011.
Trabajadores a los que se les haya suspendido o extinguido
el contrato en virtud de: ERE, concurso, convenio colectivo
y/o acuerdo de empresa firmados antes del 2/8/2011, con
independencia de que la relación laboral se extinga antes o
después del 2013.
Los discapacitados, mutualistas y determinadas profesiones
(mineros, ferroviarios, pilotos…) se sujetan a reglas específicas de jubilación anticipada.

3. La jubilación parcial consistente en que una persona
(relevado) accede a la jubilación en un porcentaje de su jornada,
a cambio de que un trabajador contratado al efecto (relevista)
sustituya la parte de la jornada que el relevado deja de trabajar.
Previo a la Reforma, la empresa cotizaba conforme a la jornada
efectiva del relevado, con la nueva legislación, la empresa cotizará por el 100%, por lo que se produce una eliminación indirecta de esta modalidad de jubilación, porque ¿qué empresa estará dispuesta a abonar una cotización del 100% cuando la jornada efectiva del trabajador es del 15 o del 25%?
Nota: entrada en vigor el 01/01/2013, aplicación gradual hasta el
2027 sin que las nuevas reglas sean de aplicación para:

• Quienes hayan accedido a la jubilación parcial antes del 2 de
agosto de 2011.
• A trabajadores incorporados antes del 2/8/2011 a planes de
jubilación parcial, recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresas, con independencia de que la relación laboral se extinga antes o después del 2013.
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OTRAS MEDIDAS DE LA REFORMA
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
⇒ Disminuye la cuantía de las pen-

siones por incapacidad permanente.
⇒ Se mejora la pensión de orfandad,

en todo caso, se tendrá derecho a
percibirla hasta los 21 años (antes
18) y a partir de esa edad sólo si
se carece de ingresos inferiores al
SMI anual y hasta los 25 años
(antes hasta los 22).
⇒ Se mejora la pensión de viudedad

a partir de los 65 años. En vez de
percibir un 52% de la base reguladora se pasará a un 60% para
quienes no alcancen un determinado nivel de rentas y no tengan
derecho a otra pensión.
⇒ Para determinadas prestaciones,

como jubilación o incapacidad
permanente, a quienes disfruten
de una excedencia por cuidado de
hijo se les considerará dicho periodo como cotizado al 100% con
un tope de 3 años (antes 2 años)
⇒ Si se extingue la relación laboral o

finaliza la prestación por desempleo, entre los 9 meses anteriores
al nacimiento (o en el caso de la
adopción y acogimiento en los 3
meses anteriores) y los 6 años siguientes, la laguna de cotización
generada se computará como cotizada a todos los efectos hasta un
máximo de 112 días por cada hijo.
⇒ Se incluye a los becarios, univer-

sitarios y de Formación Profesional, en el Régimen General de la
Seguridad Social. Para quienes
participaron en programas formativos con anterioridad a la entrada
en vigor de la Reforma, se establece la posibilidad de suscribir un
convenio especial para el que sólo
se tendrán en cuenta los dos últimos años.

NOTICIAS DE INTERES GENERAL
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REFORMA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Para cualquier conflicto que conlleve negociación colectiva en el
seno
de
la
empresa
(modificación sustancial, movilidad geográfica, ERES…) se opta
por un tipo específico de procedimiento, que perjudica el bien
general y limita la capacidad de
negociación de la USO:
1. Se reducen los plazos que
existían para negociar.
2. Se regula quien debe negociar
en caso de ausencia de comité o
delegados de personal, planteándose dos posibilidades
a elección de la plantilla afectada:
♦ Una comisión de trabajadores de la propia
empresa elegidos democráticamente por sus
compañeros/as.
♦ Una comisión integrada, según su representatividad, por los sindicatos más representativos
del sector al que pertenezca la empresa, y
que estuvieran legitimados para formar parte
de la comisión negociadora del convenio de

aplicación.
3. La negociación podrá sustituirse por mediación o
arbitraje, si así se acuerda entre la parte social y la empresa.
4. En caso de desacuerdo entre las partes, se podrá
acudir a la comisión paritaria del convenio correspondiente para que dirima.
5. Si se alcanza acuerdo entre la parte social y la empresa, lo acordado sólo podrá impugnarse por dolo,
coacción o abuso de derecho. Con esta modificación se
restringe en la práctica, cualquier posibilidad de impugnación de lo acordado.
6. En el caso de empresas con comité o delegados de
personal, podrán negociar en vez de éstos, las secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden y siempre
que sumen la mayoría de los miembros del comité o
delegados de personal.
Esto supone que tanto en la negociación de convenios
como en negociaciones de gran trascendencia, como
puede ser, una modificación sustancial o un ERE, la
USO y los trabajadores a los que representa queden
excluidos del proceso negociador.

LA REFORMA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA ES UN FRACASO
La Unión Sindical Obrera considera que esta reforma unilateral de la negociación colectiva, es un nuevo fracaso del
actual modelo de diálogo social.
El diálogo social no puede suplantar, ni coartar el papel del Gobierno y del Parlamento en legislar, y sí puede en
cambio, y debe ser un instrumento de consulta, de propuesta, para canalizar iniciativas de mejoras, pero nunca puede hacer que ni el Gobierno ni la sociedad sean rehenes de un grupo de organizaciones, que usan la legitimidad
que tienen en conseguir mejoras para su estructura organizativa, y no para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras.
El nuevo Gobierno debe asumir su responsabilidad y tomar la iniciativa legislativa pensando en el conjunto de los
trabajadores y trabajadoras, y modificar la actual legislación para:
♦
♦

♦

♦

Posibilitar la complementariedad de ámbitos
de los distintos escenarios de la negociación.
Un convenio sectorial de mínimos de carácter
estatal, que permita su desarrollo y adaptación en los ámbitos inferiores: Comunidad
Autónoma y empresa mediante el oportuno
convenio o acuerdo.
Suprimir las prerrogativas atribuidas a las dos
centrales sindicales más representativas, que
pueden extender su capacidad de actuación
por encima de la representación unitaria de
los trabajadores en la empresa, y por tanto en
este ámbito debe respetarse la decisión democrática de los trabajadores al elegir sus
representantes. Esta intromisión que contiene
la actual legislación tiende a implantar de nuevo el verticalismo en la vida sindical, algo que
desde la USO rechazamos frontalmente.
Acercar la negociación del Convenio Colectivo
a los sujetos activos de la misma, y esta capacidad no puede ser constreñida en beneficio
de los aparatos sindicales “más representativos”.
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USO FELICITA A LOS GANADORES DE LAS ELECCIONES Y URGE LA FORMACIÓN DE
UN NUEVO GOBIERNO
Es necesario un cambio en las leyes electorales
Hay que reactivar la actividad productiva para generar empleo
Reformas fiscales y del sistema financiero

La Unión Sindical Obrera (USO) valora positivamente la participación de los ciudadanos en las elecciones
generales celebradas ayer y felicita a los ganadores de las mismas, esperando que se produzca una rápida configuración del nuevo Gobierno.
Tras analizar los resultados de los comicios, la USO considera que los partidos políticos deben tomar nota sobre el incremento de la abstención y los votos nulos y en blanco emitidos, por evidenciar una brecha
abierta de desafecto de una parte de la ciudadanía que reclama cambios más justos y participativos en la
forma de hacer y articular la política. Por ello sigue considerando que es necesario una reforma de la Ley
Electoral, tanto en el ámbito político como en el sindical, para que los resultados de los procesos electorales y el computo de los mismos permita una mayor presencia de las organizaciones de ámbito estatal,
que se vienen considerando como minoritarias y que acreditan, en muchos casos, una audiencia electoral
mayor que otras que circunscriben su ámbito de actuación a un determinado ámbito territorial. Esta modificación conllevaría fijar como mínimo de referencia la obtención del mismo porcentaje de audiencia electoral para las organizaciones sindicales y políticas.
La USO pide al nuevo parlamento que se va a conformar que por encima de los intereses particulares de
cada formación deben estar los intereses generales de los ciudadanos y ante la actual situación de crisis
económica, todos los agentes sociales y los partidos políticos, debemos ser ejemplares en la gestión de
los recursos públicos y tenemos que hacerlo bajo criterios de austeridad en el gasto, de autofinanciación
y transparencia.
El nuevo Gobierno debe abordar con carácter de urgencia, entre otras, las siguientes cuestiones:
• El cambio de orientación de las políticas económicas para priorizar la creación de empleo estable,
pleno y con derechos, mediante la reactivación de la actividad productiva y económica, vertebrando
un nuevo modelo de crecimiento a partir de la incentivación de los sectores productivos de alto valor
añadido, especialmente el sector industrial, articulando planes estratégicos en infraestructuras, nuevas tecnologías, innovación y capacitación, logística de transporte de mercancías y un plan energético nacional que haga competitiva nuestra industria y limite su dependencia exterior, a la vez de ser
medioambientalmente sostenible.
• La elaboración de una agenda de política social entre el Gobierno de España y los de las diversas
comunidades autónomas que refuerce nuestro sistema de protección social, muy especialmente las
pensiones, la sanidad, la dependencia y la educación, y que combata las desigualdades, la pobreza
y la exclusión social, más en momentos tan necesarios y en muchos casos tan dramáticos como los
actuales.
• Acometer una reforma fiscal realmente justa, que acabe con los subterfugios de evasión de impuestos, que persiga implacablemente el fraude fiscal, y que haga que todos los ciudadanos contribuyan progresivamente a los ingresos realmente percibidos.
• Una reforma en profundidad de los mercados y entidades financieras, poniendo coto a la especulación, al falseamiento de balances y a los bonus y primas de sus directivos, haciendo que respondan a su cometido principal de inyectar liquidez a la actividad productiva, muy especialmente a los
autónomos y pequeñas y medianas empresas que generan en nuestro país la parte sustancial del
empleo y riqueza del mismo.
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CAMBIO DE COMPAÑIA EN EL SEGURO COLECTIVO DE SALUD DE LA USO
El pasado mes de noviembre
la compañía AXA, y cuando
nos encontrábamos en fase
de negociación para la El

pasado mes de noviembre
la compañía AXA, y cuando nos encontrábamos en
fase de negociación para
la renovación de nuestro Acuerdo Colectivo de
Salud, informó unilateralmente a los asegurados
de nuestra póliza de que les iban a aplicar un incremento en el precio de la prima para el 2012, de
un 30%.
Desde la Confederación, y dado que las negociaciones con AXA, (que empezaron en el mes de
septiembre), preveíamos un serio riesgo de la continuidad de nuestro acuerdo con ellos, ya habíamos empezado contactos con otras compañías a
fin de ofrecer a nuestros afiliados y afiliadas asegurados con AXA, una alternativa a lo que considerábamos un incremento abusivo y fuera de todo
orden.
Por todo ello, y ante la decisión unilateral de AXA,
resolvimos culminar un acuerdo con la compañía
ASISA, que entendemos favorece notablemente

los intereses de los asegurados y aseguradas de
la USO.
Hemos conseguido de ASISA unas condiciones
mucho más ventajosas de las que teníamos con
AXA, incluyendo nuevas coberturas y mejores precios de los que hemos tenido con AXA durante el
2011. Además, y consideramos que esto es vital
para la estabilidad del acuerdo, hemos incluido
condiciones de precios máximos para toda la vida
de la póliza, lo que nos garantiza no repetir la situación que hemos tenido con AXA.
Desde la correduría de seguros que nos lleva la
póliza, -LIMBROKERS-, se ha procedido a ponerse en contacto con todos los asegurados de la
USO, para ofrecerles el cambio de compañía, adjuntándoles toda la información necesaria, y facilitándoles las gestiones a realizar, obteniendo una
respuesta muy positiva al cambio por parte de los
asegurados afiliados a la USO.
Ya tenéis colgada en la página WEB confederal
(www.uso.es) toda la información relativa al nuevo
acuerdo con ASISA pero ante cualquier duda respecto a este asunto, no dudéis en poneros en contacto con nosotros.

