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Entrega de cheques de CRS a
trabajadores de Contact Center

U
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su cheproSO-Madrid
puesta al Parlamento (PE) y no amplíará el período de tiempo
ques de la CRS (Caja de Resistencia y Solidaridad)
de baja de maternidad a las mujeres.
a compañeros del sector Contact Center que ejerDesde 1992, el período mínimo establecido es de 14 semanas, y
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de 10
días para
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octubre
2016.
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La Comisión
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de
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íntegro
y medio,y yante
el 85%
precariedad
laboral
quedurante
sufre mes
su sector
la
del mismo para el resto. El PE, que inicialmente reclamaba 20
gran
presión
que
sufren
en
sus
puestos
de
trabasemanas, aceptó el planteamiento de la Comisión, pero los Gojo. europeos bloquearon esa propuesta argumentando
biernos
En España,
USO de
eselevación
el únicodesindicato
a nivel
de
criterios
economicistas
costes. Se ve
que ellos
no consideran
prioritaria
unadispone
Europa más
igualitaria yy
todo el Estado,
que
parasocial,
sus afiliados
equilibrada.
afiliadas de Caja de Resistencia y Solidaridad .
¡Habrá que volver a plantearlo!

La CRS de la USO, que cumple ya 32 años de vida,
es un instrumento de valor incalculable al apoyar
económicamente a los afiliados en situaciones de
especial dificultad. Ya sea defendiendo con una
huelga sus legítimas aspiraciones y reivindicaciones sociales, económicas y sindicales, o cuando se
ven afectados por sanciones o, incluso, despedidos.
De 2004 a 2014, la CRS de USO ha abonado un
total de 2,3 millones de euros a sus afiliados, de
los que 1,7 millones han respaldado huelgas y
más de 288.000 euros se han destinado a cubrir
despidos y sanciones, respectivamente.
Más información sobre CRS

Manuel Zaguirre presentó su nuevo libro en USO-Madrid, y aseguró: “Hay que recuperar el idealismo”
nuevas generaciones que llegan al sindicato.
Uno de los objetivos del libro, que señaló Zaguirre, es “transmitir el impulso idealista, ético y
utópico con el que USO nació y creció”. En este
sentido señaló: “El sindicalismo no está derrotado, pero vamos en camino de ello si no hay cambios”, e indicó la necesitad del idealismo.
“Ser utópico no es apuntar hacia algo imposible, sino hacer lo posible en cada momento”, recalcó.

Manuel Zaguirre, ex secretario general de USO, presentó el 18 de
enero, en la sede de USO-Madrid
su nuevo libro “Habrá que sembrar el futuro de recuerdos. Lo que compartí con
Eugenio Royo”. Esta obra relata sus vivencias
compartidas con Eugenio Royo (Rentería 19302001), hombre clave en la fundación de USO y en
la redacción de su Carta Fundacional, a finales de
los años 50.

Concepción Iniesta, secretaria de Acción Sindical
de USO-Madrid, hizo la presentación de Zaguirre,
y destacó la importancia de su legado para las

También habló del Humanismo Cristiano,
del que nace USO, basado en el
"idealismo, la generosidad, la solidaridad
y la entrega por los más excluidos y necesitados, aunque a mí me vaya bien”, dijo.
En esta línea destacó que “lo más honroso
que se puede hacer hoy como sindicalista
es ayudar a los inmigrantes y refugiados”.
En su intervención criticó la situación de Cataluña
-donde vive- y el independentismo. “La independencia nunca se va a producir, porque es un tema
de terceros en los que todos tendríamos que opinar”. Y explicó que “la independencia es un tema
de ricos; porque a la gente lo que le importa es la
pobreza energética, los comedores escolares…”
(El libro se vende en USO-Madrid por 4,5 euros)

USO-Madrid, en FITUR.
USO-Madrid estuvo invitado en
la inauguración del pabellón de
la Comunidad de Madrid en
FITUR. Concepción Iniesta, secretaria de Acción Sindical de
USO-Madrid, asistió al acto y
conversar con Cristina Cifuentes (presidenta Regional), Paloma Adrados (presidenta de la
Asamblea de Madrid), Begoña
Villacís (Ciudadanos-Madrid) y
responsables de CCOO y UGT,
entre otros.

ELECCIONES SINDICALES
USO-Madrid ha obtenido 17 delegados en enero de 2017, en las
empresas:

SCABER LECLERC (2), COFARES MOSTOLES (1), PLATAFORMA
COMERCIAL RENTAIL (1), COLEGIO JUAN PABLO II (9), INCATEMA
(3) y RENTEVIC (parcial) (1).

