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Con motivo del próximo 8 de marzo, Día
de la Mujer, USO ha decidido convocar paros parciales de 2 horas por turno
de trabajo que afectará a todas las actividades laborales y funcionariales desempeñadas por los trabajadores y por los
empleados públicos de las empresas y
organismos establecidos dentro del ámbito geográfico y jurídico del Estado Español, afectando también a las empresas
y organismos encargados de prestar servicios públicos y /o esenciales para la
comunidad.
La huelga se desarrollará de la siguiente
forma: paros entre las 11:30 y 13:30 para
las trabajadores que tengan jornadas
partidas y jornadas continuadas en el
turno de mañana. Paros entre las 16:00 y
las 18:00 horas para quienes tengan jornadas continuadas en el turno de tarde.
Paros en las dos primeras horas del
turno para quienes tengan el turno de
noche.
No obstante, estos horarios podrán ser
adaptados, si así fuera necesario, a las
particulares circunstancias de las distintas empresas y sectores.

Bajo el lema “Derriba el muro”, queremos continuar reivindicando la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres y que
sean implementados todos los derechos
sociales y laborales necesarios para eliminar la precariedad laboral femenina,
que se traduce en un mayor riesgo de
pobreza y exclusión social para la mujer
en nuestro país.
Desde nuestra organización sindical
“consideramos que ya es hora de que se
tomen medidas al respecto”, explica Dulce Moreno, secretaria de Formación Sindical y de Igualdad, “y de que las mujeres
dejemos de una vez por todas de sufrir
las discriminaciones por el simple hecho
de ser mujer”.
Para ello, y bajo el lema “Derriba el muro”, también hemos presentado nuestra
campaña propia para este día 8 de marzo, en el que desarrollaremos nuestros
propios actos en los diferentes territorios, celebrando nuestro acto central en
Madrid, el día 8 de marzo, a las 12.00,
frente a la Secretaría de Estado de Igualdad, en la calle Alcalá, 37. Os esperamos
a todos.

USO-Madrid participará en la Marcha por
la Construcción de la Igualdad organizada
por la plataforma enREDate Chamberí,
de la que nuestra organización forma
parte.
La marcha se celebrará el próximo jueves, 7 de marzo a las 17.00 horas y partirá desde el Espacio de Igualdad María
Zambrano (Calle de Andres Mellado, 44)
y transcurrirá por las calles Alberto Aguilera y Carranza, hasta Bilbao. Desde allí
se subirá por Luchana y finalizará en la
Plaza Chamberí.
Allí está previsto que se celebre un acto
que consistirá en la construcción de manera colectiva del “Edificio de Igualdad”,
una pared formada por ladrillos morados.
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El sindicato USO-Madrid denuncia que la
Comunidad de Madrid (CAM) no está
cumpliendo su parte del acuerdo firmado
en junio de 2017 con la empresa fabricante de automóviles Grupo PSA para evitar la pérdida de miles de empleos.
El Comité de Empresa, del que USOMadrid forma parte, ha lamentado en un
comunicado su descontento por el trato
injusto que los representantes políticos están dando al Grupo PSA y ha recordado que, para que la planta de Madrid
consolide su futuro industrial y se mantengan los puestos de trabajo tanto directos como indirectos, es imprescindible
que la CAM cumpla con los compromisos
adquiridos en el acuerdo SmartMAD2021, firmado en junio de 2017.
El presidente del grupo, Carlos Tabares,
supeditó la llegada de la plataforma CMP
(con variante eléctrica) y la asignación de
un nuevo modelo en 2021 a la firma por
parte de los trabajadores de un acuerdo
de competitividad SmartMAD2021, al
cumplimiento del objetivo del coste de
fabricación (VAPRF) y al compromiso por

parte de la CAM de contribuir económicamente con lo necesario para hacer
frente a la transformación e inversiones
del centro.
El citado acuerdo supuso un esfuerzo y
sacrificio enorme de la plantilla que siempre ha querido pelear por mantener la
actividad industrial de esta planta histórica. Pero los actuales responsables de la
comunidad transmitieron en su momento un compromiso por escrito que aún no
se ha traducido en nada real.
La inacción del Gobierno está poniendo
en riesgo la llegada de nuevos modelos a
la fábrica y, con ello, la destrucción de
miles de puestos de trabajo.
El Comité de Empresa también ha recordado al gobierno madrileño que todas las
plantas del sector automovilístico español cuentan con el apoyo y el reconocimiento de sus respectivos gobiernos autonómicos con el fin de mantener los empleos de las mismas, así como para contribuir a la modernización de la industria
y mejorar los indicadores de competitividad. Sin embargo, esto no está sucedien-

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO-Madrid (FTSP-USO
Madrid) ha celebrado este jueves su Congreso Extraordinario que ha concluido
con la elección de Tomás Martín como
nuevo secretario general de la organización.
Bajo el lema “Dignificando el sindicalismo”, el Congreso se ha celebrado en el
Hotel VP Jardín Metropolitano. La cita ha
comenzado a las 10 horas con la elección
de la mesa presidencial y las intervenciones de la secretaria general de USOMadrid, Concepción Iniesta; el secretario
general de FEUSO Madrid, Juan Torija, y
el secretario general de FIMUSO, Víctor
Fernández Cajide.
Tras el debate y votación de los estatutos
y el programa de acción, se ha procedido
a la elección de los órganos federales. Tomás Martín es el nuevo secretario
general de la federación regional con más
del 75% de los votos, cuya lista también
ha recibido el respaldo mayoritario de los
votantes.

La Secretaría de Formación y Salud Laboral de USO-Madrid presenta dos nuevos cursos de formación destinados a los delegados
sindicales. Próximamente se publicarán todas las acciones formativas del próximo trimestre.
CURSO DE ACCIÓN SINDICAL

CURSO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

5 de Marzo de 2019

12 de Marzo de 2019

Horario: de 10 a 14 horas.

Horario: de 10 A 14 horas.

Lugar: C/Vallehermoso 78,5 ª Planta.

Lugar: C/Vallehermoso 78,5 ª Planta.
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