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Casi un centenar de delegados de USO 
acudieron a la Asamblea celebrada el jue-
ves, 4 de abril en la sede de USO-Madrid 
con motivo de los actos programados 
para el 1 de Mayo y la campaña del Día 
Mundial de la Salud en el Trabajo del pró-
ximo 28 de abril. 

La secretaria general de USO-Madrid, 
Concepción Iniesta ha recordado que 
“siguen existiendo desigualdades y mejo-
rar las condiciones de los trabajadores es 
nuestra obligación”. 

Iniesta también se ha referido a la mínima 
bajada del paro durante el mes de marzo 
en la región (0.13%) y a las desigualdades 
endémicas del sistema laboral con res-
pecto a la discriminación femenina y el 
empleo juvenil temporal. 

Por su parte, el secretario general confe-
deral, Joaquín Pérez, ha presentado el 
eslógan que USO sacará a las calles el 
próximo 1 de mayo: “Se acabó el juego”. 
El lema es una denuncia contra todos 
aquellos que están jugando con la econo-
mía, ha señalado el secretario general, 
porque a pesar de que llevamos “cinco 

años con un crecimiento superior al de la 
Unión Europea, España sigue teniendo 
más de 3,5 millones de desempleados”. 

Y “lo más escandaloso es la progresiva 
destrucción del empleo estable, troceado 
en trabajo temporal hasta el punto de 
que donde antes había un puesto, ahora 
hay tres”, ha insistido Joaquín Pérez, que 
también ha destacado el aumento de los 
trabajadores pobres: “Por primera vez 
tenemos unas cifras que muestran que 
multitud de trabajadores no pueden 
desarrollar una vida digna con el fruto de 
su trabajo. Basta de jugar con nosotros”. 

Joaquín Pérez también ha reivindicado un 
sistema tributario más justo con las gran-
des empresas, una fiscalidad social que 
“tenga en cuenta qué están aportando 
ciertas empresas a la sociedad” y una 
nueva legislación laboral “que contemple 
las nuevas realidades del empleo, que 
simplifique los modos de contratación 
para que los contratos temporales dejen 
de ser una trampa que invita al fraude”. 

La secretaria de Acción Sindical y Salud 
Laboral de USO, Sara García, ha presenta-

do la campaña con motivo del Día Inter-
nacional de la Salud en el Trabajo del pró-
ximo 28 de abril, cuyo lema es: “Sin eva-
luación no hay prevención”. 

La campaña de este año, ha señalado la 
responsable de Salud Laboral, “se centra 
en reivindicar que la evaluación de ries-
gos es el principio de la prevención y, si 
en esta pieza clave ya se falla, el trabajo 
en prevención está viciado desde la base. 
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Medio centenar de trabajadores de lim-
pieza de los hospitales madrileños se 
concentraron frente a las puertas de la 
Consejería de Sanidad para exigir a la Ad-
ministración el pago de la carrera profe-
sional. 

Desde USO-Madrid reclamamos que la 
Consejería de Sanidad aborde en profun-

didad la nueva reglamentación de la Ca-
rrera Profesional para los hospitales de la 
Comunidad de Madrid en los cuales el 
Convenio regula la equiparación salarial 
del personal de limpieza con respecto a 
los trabajadores del SERMAS. 

Sin embargo, la falta de acuerdo entre las 
empresas adjudicatarias del servicio de 
limpieza y Sanidad repercute en los tra-
bajadores del sector, que están dejando 
de percibir hasta 1.500 euros al año en 
algunos casos. 

El objetivo es negociar una solución con-
junta. Pero si esto no fuese posi-
ble, desde USO-Madrid estaríamos dis-
puestos a plantear una huelga, siempre y 
cuando lo ratifiquen los trabajadores en 
sus correspondientes asambleas. 

ALLIANCE HEALTHCARE FUENLABRADA 

USO-Madrid ha obtenido un nuevo éxito 
dentro del sector de distribución farma-
céutica tras obtener cinco representan-
tes de los nueve que había en juego en 
las elecciones celebradas este jueves en 
el centro de trabajo de Alliance 
Healthcare SA de Fuenlabrada. 

USO-Madrid entra por todo lo alto como 
la opción preferida por los trabajado-
res y cambia por completo la composi-
ción del comité que hasta ahora estaba 
compuesto por cinco representantes de 
CCOO y cuatro de UGT. 

Resultado: 

USO-Madrid: 5 representantes 

CCOO: 4 representantes 

Unos cincuenta trabajadores de la em-
presa Ariete Seguridad SA se han mani-
festado este martes frente a la las puer-
tas del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas para denunciar la contra-
tación pública de “empresas pirata” que 
no respetan los derechos de los trabaja-
dores. 

A la concentración, convocada por los 
tres sindicatos mayoritarios del sector de 
la seguridad privada, ha acudido el secre-
tario general de Federación de Trabaja-
dores de Seguridad Privada de USO-
Madrid (FTSP-USO Madrid), Tomás Mar-

tín García junto con otros delegados y afi-
liados de la USO. 

Allí han denunciado que Ariete Seguridad 
está aplicando un convenio de empresa 
anulado por la Audiencia Nacional. Mien-
tras se resuelve el recurso interpuesto 
por la compañía, los trabajadores siguen 
sometidos a un convenio invalidado. 

Desde FTSP-USO afirman que “como ya 
ha sucedido en el pasado con Seguridad 
Integral Canaria, Marsegur, Magasegur 
Sinergias, se está contratando a empre-
sas pirata a sabiendas de que no cumplen 
con la legislación vigente ni con los dere-
chos laborales y económicos de los traba-
jadores“. También añaden que “cuando 
esas empresas se vean obligadas a pagar 
lo que los trabajadores han dejado de 
percibir, tendrán que cerrar porque no 
podrán hacer frente al enorme pago que 
implica la diferencia entre el salario mar-
cado por su propio convenio y el salario 
marcado en el convenio colectivo secto-
rial”. 

La Federación de Educación de USO-
Madrid (FEUSO Madrid) ha consegui-
do ampliar un 0,4% la subida salarial para 
los docentes de educación concertada 
que se suma al 2,25% ya pactado por la 
Consejería de Educación y el resto de sin-
dicatos dentro de las reivindicaciones pa-
ra la equiparación salarial de la concerta-
da con la pública. 

Las nóminas de abril de los docentes en 
pago delegado ya han registrado es-
ta subida salarial del 2,65% que se aplica 
con efecto retroactivo desde enero. El 
aumento inicial del 2,25% ha sumado un 
0,4% adicional (118,62 euros anuales) 
gracias única y exclusivamente a la solici-
tud que ha realizado FEUSO Madrid para 
la revisión de la analogía retributiva con 
la enseñanza pública. 
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