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USO-Madrid, junto al resto de sindicatos del comité de empresa, está participando de forma activa en la huelga indefinida y concentraciones en
protesta por el cierre de la fábrica CSA de Torrejón, que quedarán en la calle a 350 trabajadores.
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pueda cerrar un acuerdo con un inversor que garantice el futuro del trabajo para las próximas dé-

cadas”, señala Víctor Cajide, secretario de la Federación de Industria de USO-Madrid.
Desde el comité de empresa, Jesús Rubio explica
que “la empresa lleva décadas trabajando para
Ford y tiene contratos en vigor por varios años.
Además se estaban desarrollando nuevos proyectos para el fabricante”.
Ford USA ha cancela unilateralmente sus contratos en vigor con la empresa española, dedicada a
la fabricación de Sistemas de Dirección para automóviles y ubicada en Torrejón de Ardoz (Madrid),
y cerrará sus instalaciones, despidiendo a todos
sus empleados.
El 95% de las ventas son exportaciones a todo el
mundo por lo que la balanza de pagos española
también se vería afectada en unos 50 millones de
euros. “Los productos no van a dejar de fabricarse, puesto que los vehículos en los que se montan
siguen produciéndose. Se trata de una deslocalización de la producción, y parte de ella sabemos
que se hará en EEUU”, señala Rubio.

En el Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8
de marzo, USO se concentró frente a la sede de la
secretaría de Estado de Igualdad, respaldando el
paro internacional simbólico de las mujeres.
Se corearon diferentes consignas como “Mismo
curro, mismo salario”, “Sin nosotras, se para el
mundo” o “Brecha salarial, una realidad”, y se
han leído diferentes datos laborales y sociales
que dejan claro que todavía queda un largo camino por recorrer hasta conseguir la igualdad de
oportunidades entre hombre y mujer.

Se ha hecho un recordatorio a las víctimas de violencia de género en este año tan cruento, en el
que en dos meses han sido asesinadas las mujeres que en los seis primeros meses de 2016.
Durante la concentración Sara García, secretaria
de Igualdad de USO, y Concepción Iniesta, secretaria de Acción Sindical de USO-Madrid, registraron en la secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad el manifiesto de la campaña
#USOdenuncia. Un texto que fue leído por Belén
Navarro, secretaria de Igualdad de USO-Madrid.

USO-Madrid ha obtenido 1 delegado en marzo de 2017, en la empresa:

Sodexo Iberia GSK Tres Cantos

