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  “RESPETO” La unión nos hace fuertes, 

La fuerza nos hace eficaces 

PRIMER CUATRIMESTRE 2018 

Respeto a “los kilos” y “las canas”, pero sobre todo RESPETO AL TRABAJO. 

Somos una organización diversa y plural con una trayectoria de 57 años en la que 
cabemos todos/as. Por supuesto, con distintas formas de ver el sindicalismo y con 
ideas distintas de cómo debemos adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo, 
para seguir desarrollando nuestro trabajo como sindicato independiente. 

A lo largo de estos años, hemos sabido recomponernos en los momentos difíciles para 
seguir manteniendo nuestra seña de identidad, emanada de nuestra Carta 
Fundacional de 1961. No debemos olvidar de dónde venimos, tenemos una historia, 
que debemos preservar, con algunos errores y muchos aciertos. 

Nuestra razón de ser: 

“Somos	  trabajadores...

...	  de	  las	  minas	  y	  de	  las	  fábricas,	  de	  las	  oficinas	  y	  del	  comercio,	  de	  los	  transportes	  y	  de	  los	  
campos,	  de	  todas	  las	  regiones	  de	  España.	  Hombres	  y	  mujeres,	  luchamos	  por	  unas	  mejores	  
condiciones	  de	  vida	  y	  de	  trabajo;	  por	  la	  libertad	  que	  nos	  sitúe	  en	  la	  perspectiva	  de	  un	  orden	  
justo	  en	  una	  Sociedad	  nueva	  y	  democrática.	  

...	  de	  las	  nuevas	  generaciones	  

Opuestos	   a	   cualquier	   tipo	   de	   totalitarismos	   y	   ajenos	   a	   toda	   servidumbre	   de	   partido	   o	   del	  
Estado,	   somos	   las	   nuevas	  generaciones	   formadas	   en	   la	   lucha	  obrera	   de	   cada	  día:	   libres	   de	  
prejuicios	   políticos	   que	   no	   hemos	   conocido,	   sin	   otras	   exigencias	   ni	   intereses	   que	   los	  
puramente	  obreros,	  preocupados	  por	  el	  progreso	  económico	  y	  social	  de	  las	  distintas	  regiones	  
españolas	  en	  el	  marco	  solidario	  de	  una	  Economía	  humana	  a	  escala	  nacional	  y	  mundial.”	  

Carta Fundacional 1961	  

Fieles a la tradición y a las exigencias del presente 

“Nacidos	  del	  mundo	  del	  trabajo,	  hijos	  de	  antiguos	  sindicalistas	  muchos	  de	  nosotros,	  
queremos	  recoger	  las	  viejas	  tradiciones	  obreras	  fieles	  a	  continuar	  los	  postulados	  de	  
cuantos	  nos	  precedieron,	  de	  acuerdo	  con	  las	  aspiraciones	  y	  necesidades	  de	  la	  Clase	  
Trabajadora	  de	  hoy”	  

Carta	  Fundacional	  1961	  

Desde la secretaría de igualdad y 
acción social, seguimos exigiendo a 
las instituciones que cuando se trata 
de reivindicaciones sociales que 
afectan a toda la población y en 
concreto, Luchar por la Dignidad de 
las Personas, no puede hablarse de 
más representativos o menos.  

Exigimos nuestro espacio sin complejos y con responsabilidad 
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Colaboración de SOTERMUN en el proyecto

“LEVOL-App”L evol-app es una alianza estratégica entre di-

ferentes organizaciones de varios países eu-

ropeos, que persigue desarrollar programas

de formación profesional especializada en la capaci-

tación de voluntariado y la formación de las personas

responsables de los voluntarios.
SOTERMUN ha establecido en La Rioja una colabo-

ración para la fase de testeo del proyecto con Neo

Sapiens España, que es la entidad que gestiona esta

iniciativa y que coordina las distintas entidades sin

ánimo de lucro de los diversos países. Además de

España, trabajaran este proyecto organizaciones de

Portugal, Eslovaquia, Italia y Reino Unido, con la pre-

tensión de diseñar e implementar programas de ges-

tión de voluntariado.Para alcanzar esta meta, las organizaciones socias

del proyecto, están desarrollando de manera coope-

rativa una plataforma en línea en cinco idiomas dife-

rentes.
Un proyecto que se espera ejecutar en el plazo de

veintiocho meses con el objetivo de dar apoyo a las

ONGs que trabajan con voluntariado mediante el es-

clarecimiento de las necesidades reales del sector, la

utilización de las nuevas tecnologías para un apren-

dizaje más accesible, el desarrollo de materiales edu-

cativos adaptados, el fomento de intercambio de

buenas prácticas, la potenciación del trabajo en red

y la contribución a la visibilidad de programas euro-

peos destinados a la financiación de iniciativas trans-

nacionales para la educación, ciudadanía activa y la

inclusión social.Exposiciones fotográficasT ras el fallo del VI Concurso convocado por

SOTERMUN bajo el lema “Trabajo digno para

una vida digna”, se está procediendo a llevar

por diferentes puntos de la geografía española una

exposición itinerante consistente en una selección de

37 fotografías extraídas del total de 228 que se pre-

sentaron a concurso.Así, el pasado mes de marzo se procedió a la inau-

guración de dicha exposición en el Centro Cultural

Ibercaja de Logroño, en cuyo acto estuvieron presen-

tes el presidente de SOTERMUN Julio Salazar y las

vicepresidentas Isabel Cerrajería y Belén Navarro, así

como el Secretario General de la USO de La Rioja

Javier Martínez.

Una exposición con la que pretendemos poner nues-

tro grano de arena desde SOTERMUN para sensibi-

lizar sobre este tema tan transcendental, más aún en

el momento actual con tanto deterioro como ha con-

llevado el Trabajo en esta tan alargada crisis econó-

mica sobre todo el planeta y singularmente en

nuestra realidad española.Próximamente la exposición está previsto que sea ex-

hibida en Madrid, Burgos y Asturias, quedando a dis-

posición de las diferentes delegaciones de

SOTERMUN y organizaciones de la USO del disfrute

de la misma.
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CARTA FUNDACIONAL 
1961 
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REFUGIO POR DERECHO 
 

GLOSARIO DE CONCEPTOS BÁSICOS 
http://www.accem.es/glosario-de-conceptos-basicos/  

• Refugiado/a: la Convención de Ginebra de 1951 establece que un refugiado es una persona 
que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u opinión política se encuentre fuera del país de su 
nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal 
país". 

Las personas que huyen de conflictos armados o situaciones de violencia generalizada son 
también consideradas genéricamente como refugiadas. A finales de 2009, más de 15 millones de 
personas en el mundo estaban reconocidas como refugiadas bajo el amparo de ACNUR y la 
UNRWA. 

Este espacio del que USO-MADRID forma parte,  desde su 
constitución en 2016. Viene trabajando, a través de la 
secretaria de igualdad y acción social, Belén Navarro,  
para denunciar que el acuerdo firmado por la Unión 
Europea y Turquía es ILEGAL. 

Reivindica vías legales y seguras para las miles de 
personas que por cualquier motivo se ven obligadas a 
abandonar sus lugares de origen, huyendo de la barbarie 
o son perseguidos por motivos políticos, religiosos o de 
identidad sexual.  

Exige que España lleve a cabo y cumpla con los acuerdos 
internacionales para garantizar la dignidad y la inclusión 
de las personas refugiadas. 

Así el pasado 12 de diciembre de 2017 presentaron en el 
ayuntamiento de Madrid el documento con las 
conclusiones del trabajo, fruto del encuentro celebrado 
en mayo del mismo año, “Municipios comprometidos con 
el Refugio”. 

Es por ello, que para 2018, y visto que la situación sigue 
sin mejorar. Las organizaciones que conforman el espacio 
han decidido seguir trabajando y haciendo incidencia en: 

• Acciones de sensibilización hacia la población 
en general. 

• Actos reivindicativos en las calles  
• Incidencia política con las instituciones: 

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de 
Madrid. 

ACTO REIVINDICATIVO 

 

!

!

Se contextualiza el documento en el marco del trabajo salido de la jornada de 

municipios comprometidos con el refugio y se citan los Ayuntamientos que se 

sumaron a la iniciativa. 

Se cede a la palabra a los intervinientes de las organizaciones. 

 

 Presentación del documento 

 

Toma la palabra Enrique Villalobos de FRAVM y desarrolla los puntos de 

presentación y contextualización (10:40 – 10:50) 

 

Toma la palabra Cristina Sirur de CEAR y desarrolla los puntos de presentación 

y contextualización (10:50 – 11:00) 

 

Turnos de palabra: 

 

Se da la palabra a los Ayuntamientos que quieran intervenir brevemente (11:00 

– 11:10)…2 ó 3 minutos, en función de los Ayuntamientos que quieran 

participar) 

Se da la palabra a los medios de comunicación que quieran preguntar o aclarar 

alguna cuestión  

 

Toma la palabra Montserrat Boix para cierre y despedida 
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8 DE MARZO 
 

El mes de marzo viene marcado por los actos reivindicativos con motivo del día internacional de la 
mujer, 8 de marzo. 

USO-MADRID ha participado en todos aquellos a los que ha sido invitada, a través de su secretaria de 
Igualdad y Acción Social,  Belén Navarro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

CONSEJO MUJER MUNICIPIO 
DE MADRID 

 

INSTITUCIONAL 
AYUNTAMIENTO MADRID 

 

INSTITUCIONAL COMUNIDAD DE MADRID 
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8 DE MARZO 
 HUELGA FEMINISTA 
 

 

Este 8 de marzo ha sido 
especial, ha marcado un 
antes y un después. Aunque 
pudiera parecer que ha sido 
algo espontaneo y fruto de 
la improvisación de 
algunas, lo cierto es que ha 
sido fruto de un proceso de 
debates entre 
organizaciones de mujeres, 

de muchas horas de trabajo y puesta en común en 
asambleas abiertas. Siendo la primera reunión en abril de 
2017. 

Desde ese momento USO-MADRID ha venido participando a 
través de la Secretaria de Igualdad y Acción Social, Belén 
Navarro. 

Durante este año de debates, en el que cada organización 
ha puesto encima de la mesa sus reivindicaciones y sus 
motivos para llegar a confluir en una gran manifestación 
el 8 de Marzo de 2018.  

No ha sido un proceso fácil ya que en muchas ocasiones 
han entrado en conflicto las organizaciones estructuradas, 
como es el caso de USO-MADRID, con las organizaciones 
que son asamblearias. Cada una ha marcado su paso y sus 
líneas rojas en cada reunión y en cada debate.  

Pero lo importante y el éxito de esta jornada ha sido que 
unas y otras han sabido dejar a un lado los puntos de 
conflicto, haciendo incidencia en los puntos de 
confluencia.  

Es 8 de marzo ha sido un éxito de la sociedad en general, 
todas nos hemos sentido identificadas en alguna 
reivindicación, aunque no se compartiera el todo. 
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8 DE MARZO 
 HUELGA FEMINISTA 
 

NUESTROS MOTIVOS PARA PARTICIPAR EN LA MANIFESTACIÓN 

1. Exigir	   al	   Gobierno	   una	   apuesta	   seria	   y	   una	   regulación	   específica	   en	  materia	   laboral	   que	  
aborde	   la	   realidad	   de	   la	   mujer	   en	   el	   mercado	   de	   trabajo	   y	   elimine	   en	   las	   empresas	   e	  
instituciones	   las	  diferencias	  por	  razones	  de	  género,	  con	  el	   fin	  de	  conseguir	   la	   igualdad	  de	  
oportunidades	   entre	   mujeres	   y	   hombres	   en	   el	   mercado	   laboral,	   de	   eliminar	   la	   brecha	  
salarial	  y	  el	  techo	  de	  cristal. 

2. Establecer	   un	   nuevo	   modelo	   de	   negociación	   colectiva	   con	   perspectiva	   de	   género	   y	   un	  
control	  más	  exhaustivo	  de	  los	  planes	  de	  igualdad	  negociados	  en	  las	  empresas. 

3. Acabar con la precariedad en la contratación femenina y la alta tasa de desempleo 
femenino. En España el desempleo se cifra con una tasa total del 16.38%, siendo del 
18.21% en las mujeres, a pesar de que su tasa de actividad es menor. 

4. Conseguir un mayor acompañamiento presupuestario y una aplicación más efectiva de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres. Para fomentar la corresponsabilidad, fundamental para la igualdad de 
oportunidades, exigimos la reforma de permisos de maternidad y paternidad para que 
sean iguales, intransferibles y pagados al 100%, con el diseño que propone la 
Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA) 

5. Exigir la adaptación más racional de los horarios laborales con los horarios escolares y 
que estén más equilibrados con los del resto de países de Europa. 
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8 DE MARZO 
 

ACTO PROPIO 
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ÁREA DE JUVENTUD 
 

www.youtube.com/results?search_query=alza+la+voz+media 

Desde abril de 2016 la plataforma de entidades juveniles de la 
Comunidad de Madrid, de la que USO-MADRID ha formado parte vino 
trabajando para que esta comunidad creara el Consejo de la Juventud, 
extinguido por Esperanza Aguirre en 2010 junto a otros 80 organismos. 

Han sido muchas horas de trabajo, reuniones y acciones, hasta llegar a 
la aprobación de la ley en la asamblea de Madrid en el mes de julio de 
2017 reconociendo este organismo. Sin duda hay que reconocer el 
trabajo realizado por el responsable del área de juventud de USO-

MADRID, Karim Vitas en todo 
este proceso. Que nos ha 
llevado ha ostentar la 
presidencia de la Gestora del 
mismo hasta realizar la 
Asamblea, que se celebró el 

20 de enero de 2018, donde se eligió  la Comisión permanente que 
dirigirá el trabajo de este Consejo en los próximos cuatro años. 

Este proceso ha permitido que el departamento de juventud de USO-
MADRID, sea miembro de pleno derecho del Consejo de La Juventud de 
la Comunidad de Madrid. Lo que permite a su vez que el departamento 
de Juventud Confederal cuente con más representación en el Consejo 
de la Juventud de España. 

!

!

"!

!

ANEXO I 
 

La Comisión Gestora queda integrada por las siguientes entidades: 
  
 
UNION SINDICAL MADRID REGION  CCOO (Sindicato Joven)      4.601  asociados 
NUEVAS GENERACIONES DE MADRID                                         4.000  asociados 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA JUVENTUD                                              1.708  asociados 
JUVENTUDES SOCIALISTAS  MADRID                                            923   asociados 
USO MADRID (Departamento de Juventud)                               821   asociados 
 

 

 
ANEXO II 

Entidades admitidas 
 

UNION SINDICAL MADRID REGION  CCOO (Sindicato Joven)       
NUEVAS GENERACIONES DE MADRID                                          
CRUZ ROJA ESPAÑOLA JUVENTUD                                               
JUVENTUDES SOCIALISTAS  MADRID                                             
USO MADRID (Departamento de Juventud) 
                                
 

ANEXO III 
Entidades excluidas 

 

COGAM No quedar acreditada las condiciones 
exigidas en el artículo 4 de la Ley  
8/2017, de 27 de junio, de Creación del 
Consejo de la Juventud de la Comunidad 
de Madrid. 

SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS No quedar acreditada las condiciones 
exigidas en el artículo 4 de la Ley  
8/2017, de 27 de junio, de Creación del 
Consejo de la Juventud de la Comunidad 
de Madrid. 

ASDE EXPLORADORES DE MADRID No quedar acreditada las condiciones 
exigidas en el artículo 4 de la Ley  
8/2017, de 27 de junio, de Creación del 
Consejo de la Juventud de la Comunidad 
de Madrid. 
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Jóvenes de las entidades que desde 2016 han 
trabajado que el Consejo de la Juventud de la 
Comunidad de Madrid sea una realidad hoy. 

Karim Vitas con Héctor Sanz 
ex presidente del Consejo 
de la Juventud de España. Y 
compañero de USO Aragón. 
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GRUPO TURIN 
 

Desde USO-MADRID, con la implicación personal de la secretaria de 
igualdad y acción social, Belén Navarro, se lleva trabajando en este 
espacio desde que se creó en el año 2012.  Creando en 2015 el sector de 
empleadas de hogar en su estructura federal, sacándolas del área de 
inmigración desde donde se venían atendiendo.  

Durante estos años se ha hecho incidencia política y social, culminando en el I Congreso de Empleo de 
Hogar y Cuidados el 1 y 2 de octubre de 2016.  

En 2017 este grupo continuó con la incidencia política, realizando un Foro el 16 de junio y un acto 
reivindicativo el día 18. 

Este 2018 llega el momento de realizar el II Congreso de 
Empleo de Hogar y Cuidados, motivo por el cual las 
reuniones realizadas desde el mes de enero van 
encaminadas a dicho objetivo. Sin olvidar las distintas 
acciones que desde el movimiento 
feminista se venían realizando para la 
huelga feminista del 8 de marzo, y de 
las que este grupo ha formado parte 
para hacer visible la importancia del 

trabajo de las Empleadas de Hogar. 

El mes de marzo, además de contener el día internacional de la mujer, también contiene el 
día internacional de las Empleadas de Hogar. Motivo por el cual el Grupo Turín apoyó la 
acción realizada por SEDOAC (Servicio Doméstico Activo). 
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AJUPE 
 

AREA LGTB 
 

El pasado mes de febrero se 
celebró la asamblea de AJUPE 
para renovar cargos, en ella su 
presidente Felipe Bayón presentó 
el informe de gestión de los 
últimos cuatro años. Tras lo cual 

se procedió a la elección de los nuevos cargos, quedando re-elegido 
como presidente Felipe Bayón y como vice presidenta Margarita 
Jimenez. 

En la misma su presidente informó de la campaña de recogida de 
firmas de la MERP, plataforma de la que forma parte USO, para que 
las pensiones se blinden en la Constitución. El objetivo es llegar a 
dos millones de firmas. Así informó de la manifestación que tendrá 
lugar en Madrid el 17 de marzo. 

La actividad de esta área ha estado centrado en estos meses en reuniones con diversas asociaciones. El 
motivo establecer posibles vías de colaboración y establecer líneas de trabajo en el entorno laboral. 
Habida cuenta que todavía hay trabajadores/as que esconden su orientación sexual, provocándoles 
situaciones de discriminación encubierta. Esto es, por ejemplo, no poder ser beneficiarios/as de 
algunas medidas de conciliación.   

Pero, sin duda, lo más grave es la situación de acoso que algunas personas sufren en el entorno laboral 
por el simple hecho de dar a conocer su condición sexual. 

Es por ello que en el último tramo del mandato, desde la secretaria de igualdad se vea como una de 
sus prioridades desarrollar esta área creada en el año 2015. 
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INMIGRACIÓN 
 

Durante estos primeros meses del año, la 
actividad del área de inmigración ha 
venido marcado por la puesta en marcha 
del trabajo concreto con empleadas de 
hogar. Trabajo que marcará las 
actuaciones de este departamento 
durante todo el año 2018. 

La participación en las mesa general y  de 
empleo de la junta de distrito de 
Chamberí. Con reuniones mensuales en 
ambas mesas. Así como la participación en 
la plataforma “Enrédate”  

Otro de los servicios que presta esta área 
es el de inserción socio-laboral. Que 
atiende a personas en situación de 
búsqueda o mejora de empleo en distintas 
líneas:  

• Nacionales de estados terceros 
con permiso de trabajo y 
residencia. 

• Nacionales, comunitarios, 
afiliados y familiares, y otros 
solicitantes. 

!

!

!

CHARLA SOBRE DERECHOS LABORES DE 
LAS EMPLEADAS DE HOGAR 

!

REGIMEN LABORAL     SEGURIDAD 

SOCIAL 
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Alma Solidaria de 
la USO 
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Trabajo Decente 
 
 
Este concepto nace en el seno de la OIT en un informe de su secretario general en 1999. 
 
El trabajo decente es el punto de convergencia de cuatro objetivos estratégicos: el cumplimiento de los 
derechos fundamentales en el trabajo; el empleo; la protección social y el dialogo social. 
 
El Estado del bienestar europeo se tambalea, mientras hay cerca del 10% de la población mundial, más de 
700 millones de personas, con menos de dos dólares al día para sobrevivir. En este mundo globalizado se 
hace necesario revertir esta situación, y esto es tarea de todos/as: Organizaciones sindicales, empresarios y 
gobiernos.  
 
En el año 2015 la Asamblea De las Naciones Unidas aprobó los objetivos de desarrollo sostenible 2016-2030, 
cuyo objetivo 8: “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y 
productivo y el trabajo decente para todos”.  
 
Desde USO rechazamos la proliferación del trabajo precario, del trabajo informal, del trabajo infantil o, 
incluso, de la esclavitud y la trata de personas. También está el falso autónomo, la persona que encadena 
contratos laborales precarios, con un tiempo parcial no deseado, un trabajo doméstico fuera del estatuto de 
los trabajadores, etc. Toda esta precariedad tiene como causa última la ambición empresarial y 
especialmente la corporativa.  
 
Es por ello que desde SOTERMUN / USO-MADRID  venimos trabajando activamente con nuestra participación 
en plataformas como: Un Futuro en Común, Plataforma CEDAW sombra y Grupo Turín. 

 

Es nuestra obligación mantener viva nuestra Alma Solidaria 

El trabajo de la vicepresidenta 2ª de Sotermun y secretaria de igualdad y 
acción social, Belén Navarro, ha estado marcado por su participación en la 
junta directiva y en la asamblea general ordinaria de la Red de ONGD´s de la 
Comunidad de Madrid, de la que forma parte. 

Así, participó en la inauguración de la exposición de fotografías, 
“Trabajo digno para una vida digna”, junto al Presidente, Julio Salazar, 
y a la Vicepresidenta 2ª, Isabel Cerrajería, en el Centro Cultural Ibercaja 
de Logroño. 

6

Colaboración de SOTERMUN en el proyecto
“LEVOL-App”

Levol-app es una alianza estratégica entre di-
ferentes organizaciones de varios países eu-
ropeos, que persigue desarrollar programas

de formación profesional especializada en la capaci-
tación de voluntariado y la formación de las personas
responsables de los voluntarios.
SOTERMUN ha establecido en La Rioja una colabo-
ración para la fase de testeo del proyecto con Neo
Sapiens España, que es la entidad que gestiona esta
iniciativa y que coordina las distintas entidades sin
ánimo de lucro de los diversos países. Además de
España, trabajaran este proyecto organizaciones de
Portugal, Eslovaquia, Italia y Reino Unido, con la pre-
tensión de diseñar e implementar programas de ges-
tión de voluntariado.
Para alcanzar esta meta, las organizaciones socias
del proyecto, están desarrollando de manera coope-
rativa una plataforma en línea en cinco idiomas dife-
rentes.
Un proyecto que se espera ejecutar en el plazo de
veintiocho meses con el objetivo de dar apoyo a las
ONGs que trabajan con voluntariado mediante el es-

clarecimiento de las necesidades reales del sector, la
utilización de las nuevas tecnologías para un apren-
dizaje más accesible, el desarrollo de materiales edu-
cativos adaptados, el fomento de intercambio de
buenas prácticas, la potenciación del trabajo en red
y la contribución a la visibilidad de programas euro-
peos destinados a la financiación de iniciativas trans-
nacionales para la educación, ciudadanía activa y la
inclusión social.

Exposiciones fotográficas

Tras el fallo del VI Concurso convocado por
SOTERMUN bajo el lema “Trabajo digno para
una vida digna”, se está procediendo a llevar

por diferentes puntos de la geografía española una
exposición itinerante consistente en una selección de
37 fotografías extraídas del total de 228 que se pre-
sentaron a concurso.
Así, el pasado mes de marzo se procedió a la inau-
guración de dicha exposición en el Centro Cultural
Ibercaja de Logroño, en cuyo acto estuvieron presen-
tes el presidente de SOTERMUN Julio Salazar y las
vicepresidentas Isabel Cerrajería y Belén Navarro, así
como el Secretario General de la USO de La Rioja
Javier Martínez.

Una exposición con la que pretendemos poner nues-
tro grano de arena desde SOTERMUN para sensibi-
lizar sobre este tema tan transcendental, más aún en
el momento actual con tanto deterioro como ha con-
llevado el Trabajo en esta tan alargada crisis econó-
mica sobre todo el planeta y singularmente en
nuestra realidad española.

Próximamente la exposición está previsto que sea ex-
hibida en Madrid, Burgos y Asturias, quedando a dis-
posición de las diferentes delegaciones de
SOTERMUN y organizaciones de la USO del disfrute
de la misma.
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OTROS ACTOS 
 
OTROS ACTOS 
  INSTITUCIONALES 

 

365 Días por la Igualdad, con la asistencia del secretario de estado de igualdad, Mario Garcés 

Día de la Igualdad Salarial, con la asistencia del secretario de estado de igualdad, Mario Garcés 

Distintivos de igualdad en la empresa, con la asistencia de la Ministra Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, Dolors Monserrat. 
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OTROS ACTOS 
 INSTITUCIONALES 

 

Concejala del Ayuntamiento de Madrid responsable 
del Área de Gobierno de Políticas de Género y 
Diversidad 

VARIOS 
 

Isabel García Tejerina, 
ministra de Agricultura, 
Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente 

Ana Pastor, Presidenta 
del Congreso de los 
Diputados. 
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OTROS ACTOS 
 
USO LA RIOJA 
 

Con motivo del día Internacional de la Mujer, la secretaria de igualdad y acción social de USO-MADRID, 
Belén Navarro; la técnica de inmigración, Marisol Ruberte, participaron junto a Carolina Elias, 
presidenta de SEDOAC (servicio doméstico activo), en una jornada organizada por la secretaria de 
igualdad de USO LA RIOJA, Isabel Cerrajería.  

En esta ocasión se quiso visibilizar la precariedad laboral sufrida por las empleadas de hogar, y lo que 
desde USO venimos reivindicando para acabar con ella. 
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CAFÉ TERTULIA 
 La jornada giró entorno a si la 

precariedad laboral es o no la 
solución para salir de la crisis.  

Organizado por la Pastoral del 
trabajo, fue presentada por Juan 
Fernández, Delegado Episcopal de 

Pastoral del Trabajo y moderado por José Luis Palacios, 
redactor –jefe de Noticias Obreras. Contó con la participación 
de Belén Navarro, secretaria de igualdad y acción social de USO-
MADRID; Isabel Villabella, secretaria de relaciones laborales de 
UGT-Madrid; Eva Pérez, secretaria de empleo de CCOO-Madrid y 
Monseñor Antonio Algora, responsable de Pastoral del Trabajo 
en la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y obispo emérito 
de Ciudad Real. 
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OTROS ACTOS 
 

Presentación Plataforma AESP 

 
El 11 de abril tuvo lugar,  en la sede del Parlamento 
Europeo en España, la presentación de la plataforma 
de la AESP de la que forma parte desde su creación 
USO-MADRID. En esta presentación la secretaria de 
igualdad y acción social, Belén Navarro, instó al 
gobierno de España a la ratificación del Convenio 189 
de la OIT, que considera pieza fundamental para 
igualar los derechos de estas trabajadoras con el resto 
de trabajadores. 

VI CONGRESO NACIONAL DE AGENCIAS DE COLOCACIÓN 

 En la jornada celebrada el 13 de marzo, en la sede del 
Parlamento Europeo en España, la secretaria de igualdad y 
acción social, Belén Navarro, participó en la mesa 
redonda: Empleo doméstico y ayuda a las personas, 
igualdad y mujer. 

En ella Belén Navarro destacó las principales 
reivindicaciones que  USO-MADRID vienen reclamando para  las empleadas de hogar. Sector 
especialmente precarizado, donde la economía sumergida supone más de un 30%. 

VARIOS EN IMÁGENES 
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OTROS ACTOS 
 

Edición: Secretaria de Igualdad y Acción Social 

Enlaces de interés: 

www.youtube.com/channel/UCneePNDesMCwHUH9CAviBig 

www.alzalavoz.listen2myradio.com 

https://soundcloud.com/alza-la-voz-media 

https://twitter.com/hashtag/alzaLaVozmedia?src=hash&lang=es 

s.igualdad@uso-madrid.es  

www.uso-madrid.es 

Calle Vallehermoso 78 -4º, 28015 Madrid 

FORO MADRID CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

ENERO  FEBRERO 

ABRIL 

CONSEJO MUJER  
MUNICIPIO DE MADRID 

 

En la concentración de este 
mes el foro visibiliza las 
mujeres asesinadas durante 
todo el año anterior. 

En el mes de abril el 
escenario cambió de Sol a 
la puerta del Congreso de 
los Diputados. 

Era momento de recordar el 
compromiso adquirido.  

¿Hasta cuando esta sociedad del siglo XXI va a seguir mirando para 
otro lado cada vez que una mujer es violentada en cualquier ámbito 
de la vida?  

¡NOS ESTÁN MATANDO! 

12 MUJERES ASESINADAS a 17/05/2018 

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 


