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USO reclama la conciliación en el Día de la Mujer

Afiliados, trabajadores y simpatizantes de USO se concentraron el Día de la Mujer en la Plaza de St. Bárbara.

Han pasado 105 años desde la primera convocatoria
del Día Internacional de la Mujer, en Dinamarca, y las
mujeres seguimos reclamando igualdad de trato, de
salario… En definitiva, los mismos derechos que los
hombres, los derechos que como personas nos corresponden.
No es de recibo que en el siglo XXI las mujeres sigamos estando relegadas a un segundo o tercer plano, o
simplemente no seamos ciudadanas, según el país en
el que se resida.
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Desde USO-Madrid seguimos trabajando para llevar
a las empresas la conciencia social; es fundamental el

trabajo de toda la sociedad. Tenemos que ser capaces
de entender que somos una sociedad moderna que
tiene que evolucionar.
Es nuestra obligación, como sindicalistas, hacer entender a los empresarios que las medidas de conciliación son para hombres y mujeres, que cuanto mayor
grado de satisfacción de los trabajadores/as supondrá
una mayor garantía de éxito para la empresa.
Pero también tenemos que exigir a los poderes públicos que inviertan en servicios sociales para poder
completar el círculo de la conciliación. Una sociedad
igualitaria se consigue cuando cada miembro realiza
su función.
En USO-Madrid vamos a seguir trabajando con la
convicción de que la justicia social es esencial para
garantizar una paz universal y permanente. Por tanto,
seguiremos fieles a NUESTRA CARTA FUNDACIONAL,
exigiendo políticas sociales sólidas y justas. Pidiendo a
los poderes públicos, empresas y organizaciones que
no excluyan a más del 50% de la población, porque si
no seremos una sociedad empobrecida y arcaica; y no
la sociedad moderna y reforzada que el momento y las
circunstancias actuales necesitan.
Belén Navarro. Secretaria de Igualdad y Acción Social
de USO-Madrid.

CONCENTRACIÓN 16 MARZO. 18.30 h. Pta del Sol

El miércoles 16 de marzo, las principales ciudades del
país se unirán en una reivindicación conjunta de sindicatos y multitud de asociaciones y ongs en defensa de
la dignidad de los refugiados. En Madrid será a las
18.30 horas, en la Puerta del Sol.
Desde USO entendemos que el preacuerdo del Consejo
Europeo y Turquía, para compartir la carga de la crisis
de los refugiados, vulnera la Carta de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales.
La vergonzosa incompetencia de nuestros dirigentes
frente a esta crisis humanitaria sin precedentes les ha
llevado a barajar la posibilidad de ceder a las presiones
de Turquía que “acepta” aparcar a los refugiados en su
territorio a cambio de 6.000 millones de euros y de la
aceleración de su procedimiento de adhesión a la Unión
Europea. Consideramos este regateo absolutamente
inaceptable y es una auténtica vergüenza que se pueda
siquiera contemplar.
Se trata de seres humanos, familias con hombres, mujeres y niños, que huyen de las guerras en Oriente Medio,
esperando encontrar asilo en algún país de la UE para
poner fin a sus sufrimientos y reconstruir sus vidas destrozadas. No pueden ser tratados como una moneda de
cambio y estar abandonados sin perspectiva en manos
de Turquía, un país ultraconservador que no respeta los

derechos sindicales, amordaza a los periodistas, oprime
a las mujeres y cuyo papel nefasto en la guerra siria y
en la represión en contra de los kurdos no termina de
aclararse.
USO lamenta la transformación de la Unión Europea en
una fortaleza cuyas murallas cada vez más impenetrables siguen provocando tragedias a diario, matando a
hombres, mujeres y niños inocentes, tanto en el mar
Egeo como en el Mediterráneo, y une su voz a la de la
CES reclamando un cambio radical de rumbo de la UE
hacia más apertura y soluciones dignas y humanas a los
flujos migratorios hacia Europa, cualesquiera que sean
su procedencia o las causas de su éxodo.

Mayoría absoluta en la
Universidad Europea.
La Federación de Enseñanza de
USO-Madrid ha logrado la mayoría absoluta en el comité de empresa de la Universidad Europea
de Madrid. En las elecciones ha
obtenido 14 de los 23 representantes, los que supone la mayoría
absoluta. Así, pasa de tres delegados (obtenidos en las anteriores elecciones) a 14. Esto supone
que han multiplicado los votos
casi por cinco.

ELECCIONES SINDICALES
USO-Madrid ha obtenido 33 delegados en febrero de 2016. Estas son las
empresas: COLEGIOS CHAMBERI (3), ASC PARA LA GESTION DE CENTROS
INFANTILES (2), COLEGIO ALFONSO XII (1), FERROSER SERVI AUXI IMSALUD
LOTE 2 (6), MEDITERRANEA DE CATERING SL (2), VALORIZA FACILITIES EDIF
AGE LOTE 4 (7), KONECTA BTO S.L (2), UNITONO SERVICIOS EXTERNALIZADOS (2), SILICIA SERVICIOS INTEGRALES (4) y LOGIFRUIT (4).

