
 

USO-Madrid ha participado el pasado 
viernes, 27 de octubre en la manifesta-
ción ante la emergencia climática convo-
cada por las plataformas sociales por el 
clima. UGT, CCOO y USO forman parte 
de Alianza por el Clima, una de las plata-
formas convocantes junto a Fridays for 
Future, Alianza por la Emergencia Climá-
tica y 2020 Rebelión por el Clima. 
Según el Gobierno, a la marcha han acu-
dido más de 20.000 personas, una cifra 

que los organizadores elevan a más de 
200.000. La marcha ha contado con una 
participación ciudadana excepcional y 
entre los asistentes se encontraban la 
secretaria de Formación y Salud Labo-
ral, Raquel Bordoy y el secretario de Ac-
ción Sindical, Rubén Vinatea, entre otros 
muchos compañeros de USO. 
La manifestación ha transcurrido entre 
Atocha y la Puerta del Sol, en la que la 
delegación confederal, encabezada por 

el secretario general, Joaquín Pérez, se 
ha situado junto a CCOO y UGT tras una 
pancarta con el logotipo de la CSI titula-
da “No habrá empleos en un planeta 
muerto – Por una transición justa”. 
Durante la movilización, la portavoz de 
Alianza por el Clima, Vanesa Álvarez, ha 
destacado que se trata de una 
“manifestación histórica” ante una 
“emergencia climática”, por lo que ha 
reclamado “medidas efectivas y reales”. 

1 de octubre de 2019 | Nº 103 

BOLETÍN QUINCENAL 

USO se manifiesta por una transición 
justa en la Huelga Mundial por el Clima 
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ELECCIONES SINDICALES 

ACTIA SYSTEMS 
La Federación de Industria de Madrid 
(FIMUSO) ha obtenido siete delegados 
de los 9 que había en juego en las elec-
ciones sindicales celebradas este lunes 
23 en la empresa Actia Systems SAU. Es 
la primera vez que USO concurre a los 
comicios de este centro, por lo que se 
trata de un excelente resultado. 
Resultado: USO—7 delegados. CCOO—
2 delegados 

USO, CCOO y UGT ratifican 
el acuerdo con Douglas 

USO, CCOO y UGT han ratificado esta 
tarde el preacuerdo posterior a 
las huelgas del 12 y 13 de septiembre 
en Douglas, tras detallar los flecos pen-
dientes del texto del pasado viernes, 13 
de septiembre. 
Además de garantizarse los contratos y 
salarios vigentes, y los llamados “fines 
de semana de calidad”, que blindan al 
menos uno libre completo al mes para 
los trabajadores de aquellas tiendas 
que abren los sábados, “se ha dejado 
por escrito que no se pueden ampliar 
los domingos de apertura sobre los de 
este año; se ha conseguido dejar fuera 
de la rotación de turnos el partido, co-
mo pretendía la empresa; y se pagará 
el variable anual pendiente en la parte 
proporcional hasta que entre en vigor 
el nuevo”, explica Rubén Vinatea, se-
cretario de Acción Sindical de USO-
Madrid, delegado de USO y miembro 

de la Mesa de Negociación. 
“Sobre los domingos, además, hemos 
conseguido limitar, en función de los 
distintos tipos de tiendas y sus calenda-
rios de apertura, cuántos tendrá que 
trabajar cada empleado. Y se ha creado 
una comisión que vele por el cumpli-
miento del acuerdo y haga un segui-
miento continuo de los sistemas de 
turnos y rotaciones”, continúa  Vinatea. 
Además de la comisión de seguimiento, 
también se ha cerrado un calendario de 
entrada en vigor del acuerdo, por el 
cual el sistema de incentivos se implan-
ta con efectos a 1 de octubre de 2019; 
la ordenación de esos conceptos sala-
riales se efectuará durante el mes de 
octubre para que quede plasmada en 
esa nómina; y las medidas sobre las 
jornadas y turnos comenzarán a apli-
carse a partir del próximo 1 de noviem-
bre. 

FEUSO-Madrid se 
reúne con la directora 
general de Enseñanza 
Concertada 

La Federación de Enseñanza de USO-
Madrid se ha reunido este lunes, 16 de 
septiembre con la directora general 
de Educación Concertada, Becas y Ayudas 
de la Comunidad de Madrid, Concepción 
Canoyra Vaca. “La reunión se ha manteni-
do en un tono cordial, con deseos de cola-
boración por ambas partes”, ha señalado 
la comisión ejecutiva de FEUSO-Madrid a 
través de un comunicado. También asegu-
ran que “en este primer contacto hemos 
percibido buenas sensaciones con el nue-
vo equipo de enseñanza concertada”. 
Entre los temas que se han abordado en la 
reunión y que quedaron pendientes desde 
el curso pasado se encuentra: el abono del 
verano de los sustitutos y cobro del com-
plemento autonómico; acuerdo para facili-
tar la jubilación parcial, incremento del 
0,25% en el segundo semestre de 2019 
por equiparación con la enseñanza públi-
ca; abono de los complementos de bilin-
güísmo, tutoría y coordinación; orienta-
ción en infantil y primaria y recientes pro-
blemas sobre la titulación que se les exige; 
inclusión del PAS (personal de administra-
ción y servicios) en pago delegado; gratui-
dad de 0 a 3 años; concierto de FPGS y 
bachillerato; creación de la Mesa de la 
Concertada; acuerdo de centros en crisis o 
mantenimiento de la antigüedad al cam-
biar de un centro concertado a otro. 


