
 

USO se vuelca en el apoyo 
a los trabajadores de Alcoa 

Más de 500 personas han pedido a las 
puertas del Congreso que se tomen ya 
decisiones sobre el futuro de las plantas 
de Alcoa en Avilés y A Coruña, que con-
tinúan con todos sus empleos en el aire. 
Tres autobuses han llegado desde Avi-
lés, y varios desde A Coruña y San Ci-
prián, en Lugo, cuyos trabajadores tam-
bién se han unido a la protesta por el 
cierre de las otras dos fábricas. 
USO se ha volcado con los trabajadores, 
con el secretario general, Joaquín Pérez, 
a la cabeza; la Comisión Ejecutiva Con-
federal; el secretario general de la Fe-
deración de Industria, Pedro Ayllón; y el 
de la Federación de Trabajadores de 
Seguridad Privada, Basilio A. Febles; la 
secretaria general de USO-Madrid, Con-
cepción Iniesta; y las federaciones de 
Industria de Asturias, Cantabria y Ma-
drid, además de representantes de to-
das las Uniones presentes en el 43º 
CIFC de USO. 
“Garantizar el futuro del empleo es una 
cuestión de voluntad política. Ya ha 
pasado la mitad del plazo peleado por 
los trabajadores el 15 de enero y ahora 

quien tiene que estar haciendo los de-
beres está pensando en las elecciones. 
Tanto el Gobierno como los grupos par-
lamentarios tienen que dejar de pensar 
en tanto fichaje mediático para su cam-
paña y cumplir con sus obligaciones con 
los ciudadanos. El 30 de junio hay 700 
familias en la calle, tal y como estaban 
en octubre, no se avanza”, denuncia 
Joaquín Pérez, secretario general. 
El secretario general de la Federación 
de Industria de USO, Pedro Ayllón, urge 
al Gobierno a aceptar “las enmiendas 
que les hemos propuesto sobre el pro-
yecto de Estatuto de Electrointensivas. 
El borrador, tal y como lo han presenta-
do, es únicamente una declaración de 
intenciones que no cambia el marco 
regulatorio de la energía. Mientras no 
se cree la figura del consumidor hipere-
lectrointensivo y se ajusten peajes y 
CO2, no llegaremos a un precio óptimo 
de la energía de unos 35 euros por MW 
que garantice el futuro industrial de 
Alcoa, lo más urgente, y del resto de 
grandes empresas consumidoras del 
país”.  
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FTSP-USO inicia una 
campaña de denuncia 

contra las empresas que 
no aplican el SMI 

La Federación de Trabajadores de Seguri-
dad Privada de USO (FTSP-USO) ha inicia-
do una campaña en contra de las empre-
sas del sector de servicios auxilia-
res que no están aplicando la subida del 
Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 
aprobada por el Gobierno en el Real De-
creto 1462/2018 o a las que, “torciendo 
la ley, absorben y compensan pluses o 
complementos extrasalariales que no 
deben serlo”, afirman desde la federa-
ción. 
Por el momento son dos las empresas 
que ya han sido denunciadas: la primera 
de ellas, ubicada en Madrid, es Ombuds 
Servicios por simplemente no haber apli-
cado el nuevo SMI. La segunda es Bilur 
2000 (Prosetecnisa) por absorción y com-
pensación de dichos pluses o comple-
mentos contrarias a derecho. 
Desde esta federación afirman que, a 
falta de recibir algunas nóminas, muy 
posiblemente no serán las únicas empre-
sas denunciadas por este motivo. 
“Lucharemos para que se apliquen a este 
elevado número de trabajadores los de-
rechos resultantes de la subida salarial 
aprobada en ese Real Decreto”, insisten 
desde FTSP-USO. 
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Nueva oferta para 
afiliados: olvídate de 

las gafas 

USO-Madrid, en su apuesta decidida 
por la formación de los trabajadores, 
ha llegado a un acuerdo con el Grupo 
Femxa, poniendo a disposición de los 
trabajadores de la Comunidad de Ma-
drid formación online subvenciona-
da por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) y formación presen-
cial subvencionada por la Consejería 
de Economía, Empleo y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid.  
Puedes consultar el programa comple-
to de cursos a través de nuestra página 
web (www.uso-madrid.es) o llamar al 
915.986.330 

Nace la plataforma para defender 
a empleadas de hogar de Madrid 

USO-Madrid y Femxa 
ofrecen más de 50 

cursos gratuitos 

La Plataforma por un Empleo de Hogar y 
de Cuidados con Plenos Derechos de 
Madrid, de la que USO-Madrid forma 
parte, se ha presentado este jueves para 
reivindicar el reconocimiento de dere-
chos en el sector, la equiparación plena 
de los derechos laborales y la mejora de 
las condiciones de trabajo. 
El sistema especial de Empleo de Hogar 
sigue sin tener plenamente equiparados 
los derechos laborales y de protección 
social (no hay prestación por desempleo, 
no se cubren los vacíos en el cálculo de 
las jubilaciones como al resto de trabaja-
dores/as, no hay inspección de trabajo ni 
protección de riesgos laborales, no hay 
convenio colectivo…). Es un ámbito 
con altos niveles de precariedad y se 

encuentra expuesto, además, a situacio-
nes de especial vulnerabilidad frente a 
posibles abusos y explotación. 
Por ese motivo, la plataforma, que tam-
bién agrupa a colectivos de trabajadoras 
de hogar y cuidados y a otras entidades 
sociales y sindicatos, surge para defen-
der condiciones justas de contratación, 
visibilizar y respaldar las reivindicaciones 
de las trabajadoras de hogar y de cuida-
dos, desarrollar actuaciones colectivas de 
denuncia y de incidencia política, promo-
ver acciones de difusión y sensibilización 
y reivindicar políticas públicas que asu-
man el cuidado como derecho funda-
mental y garanticen la cobertura de sus 
costes para todas las personas que lo 
requieran, con empleos de calidad.  

ELECCIONES SINDICALES 

EUREST 
USO-Madrid ha sido la fuerza más vo-
tada en las elecciones celebradas este 
miércoles 21 de mayo en Eurest Colec-
tividades. La lucha constante por parte 
de los delegados en la denuncia de las 
injusticias del convenio colectivo se ha 
visto recompensada con el incremento 
de un representante más en el Colegio 
de Técnicos. 
El reparto queda distribuido de la si-
guiente manera: USO (10), CCOO (8), 
UGT (5), COBAS (2) 
Desde USO-Madrid queremos felicitar 
a nuestros compañeros por los exce-
lentes resultados obtenidos en este 
proceso electoral. Los delegados de 
Sodexo, otra de las principales empre-
sas del sector, también se ha sumado a 
este reconocimiento a través de un 
comunicado en el que se destaca la 
incesante lucha “por poder tener 
un convenio colectivo que sume y no 
reste derechos laborales”. 
Y añaden que “si unimos nuestras fuer-
zas, conseguiremos dar un giro a todo 
lo que estamos padeciendo, la supre-
sión del plus de transporte a las nuevas 
contrataciones, el aumento de catego-
ría a los diez años, la paga a los 58 años 
y tantos derechos que nos ha suprimi-
do el convenio colectivo estatal”. 

Parques Reunidos ofrece una intere-
sante oferta a los afiliados, que inclu-
ye hasta un 39% de descuento en el 
precio de las entradas para el Parque 
de Atracciones, el Zoo de Madrid, Fau-
nia, el parque Warner, Atlantis y Ni-
ckelodeon Adventure. Esta oferta se 
extiende también a los familiares. 
Todos los interesados en disfrutar de 
estas ventajas deben enviar un correo 
electrónico al Departamento de Conta-
bilidad (marta.garcia@uso-madrid.es). 
Te mandaremos un archivo Excel con 
unos códigos. Tú mismo puedes com-
prar las entradas que te interesen. 

Los afiliados de USO-Madrid y sus fa-
miliares pueden beneficiarse de una 
nueva oferta especial de la Clínica 
Oftalmológica Castilla de hasta 150 
euros de descuento en tratamientos 
láser para corregir la miopía, hiperme-
tropía, astigmatismo o presbicia. 
El centro ofrece pruebas de diagnósti-
co diferencial totalmente gratuitas que 
indican si el paciente es apto para so-
meterse a la intervención. 
También ofrecen seguimiento posqui-
rúrgico hasta el alta definitiva, revisio-
nes y retoques en caso de necesidad y 
posibilidad de financiación. 

Planes de primavera 
con hasta un 39% de 

descuento 


