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Las mujeres sindicalistas 

se han comprometido a 

estar en el centro del cam-

bio en Europa en la 5ª 

Conferencia de UNI Euro-

pa Mujer que se ha cele-

brado en la ciudad de Ro-

ma. En esta Conferencia 

de UNI Europa Mujer se 

han reunido cientos  de  

afiliados  de  la  UNI  de  

todo  el  continente  para 

debatir cuestiones tales como la brecha salarial 

de género, la discriminación de género, la violen-

cia contra las mujeres, y las mujeres en el depor-

te. Han participado más de 250 delegados de 81 

sindicatos y 28 países. 

Entre todos estos sindicatos, la Federación de Tra-

bajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindi-

cal Obrera, (FTSP-USO), asiste representada por su 

Secretario General Antonio Duarte y por la Secre-

taria Estatal de Igualdad, María José Díaz- Jorge. 

La jefa de UNI Igualdad de Oportunidades Veró-

nica Fernández Méndez dijo: “Vamos a tener a las 

mujeres en el centro del cambio – con el creci-

miento de los sindicatos, la capacidad de nego-

ciación y empleos de calidad para una sociedad 

mejor”.  

El Secretario Regional de UNI-Europa Oliver 

Roethig dijo: “El futuro del trabajo necesita una 

mano de obra altamente cualificada, y necesita-

mos que los hombres y las mujeres trabajen en 

conjunto para lograr una sociedad más justa.” 

A igual trabajo, igual salario. Esta fue una deman-

da de las líderes sindicales en la Conferencia de 

UNI Europa Mujer, donde debatieron asuntos de 

igualdad de género. La conferencia también se 

centró en el tema de la violencia contra las muje-

res, con Ivana Veronese de UILTUCS criticando la 

cultura de los medios de opresión dirigidos hacia 

las mujeres, tanto en el ámbito público como en 

el privado. 

En esta Conferencia, se ha elegido a Arlette Pura-

ye, del Sindicato CNE, como Presidenta de UNI 

Europra Mujer, y se ha reelegido a Denise McGui-

re como Secretaria General de UNI Europa Muje-

res.  

 

Por último, 

en un discur-

so de gran 

alcance so-

bre igualdad 

de remune-

ración y la 

igualdad de derechos la Secretaria General Adjun-

ta de UNI Global Unión,  Christy Hoffman, pregun-

tó “¿Cómo podemos nosotras como mujeres líde-

res, dejar un mundo mejor para los que nos si-

guen? Las mujeres de la Unión son las mujeres 

más afortunadas del mundo – juntos podemos 

poner a las mujeres en el centro del cambio  

el 

V UNI  



Tras su aprobación en el XXII Consejo Federal de la FTSP-USO, Marta Rueda 

se ha incorporado a la Comisión Ejecutiva Estatal de la Federación como Se-

cretaria de Formación e Información. 

Marta Rueda comenzó como afiliada de la USO en el año 2000. En 2012 co-

menzó a colaborar con la FTSP-USO de Madrid , y en el III Congreso de la 

FTSP-USO Madrid, celebrado en noviembre de 2013, fue elegida Secretaria 

de Formación e Igualdad de esta Federación. 

Marta afronta esta nueva etapa con mucha ilusión y ganas de trabajar. Du-

rante su trayectoria como Secretaria de Igualdad de la FTSP-USO Madrid dice 

haberse dado cuenta de que no sólo es necesaria la igualdad del hombre y 

la mujer, sino que lo ideal sería llegar a una igualdad entre seres humanos, 

donde todo el mundo tenga su lugar sin que nadie pisotee sus derechos. 
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Alrededor de un centenar de personas han acudido a 

la concentración convocada por USO en Madrid para 

celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

Julio Salazar, secretario general de USO, acompañado 

por miembros de la Ejecutiva Confederal, de USO-

Madrid y de las Federaciones Estatales, entre ellas la 

Federación de Trabajadores de Seguridad Privada 

(FTSP-USO), ha participado en el acto en el que se ha 

reivindicado la conciliación y la corresponsabilidad, 

para contribuir a construir una sociedad más justa e 

igualitaria. Nuestro país es el cuarto peor de Europa 

en conciliación. 

En materia de igualdad y conciliación, los sindicatos 

tenemos mucho que decir. Los convenios son la herra-

mienta para que se recojan medidas de conciliación 

en empresas. La conciliación es un derecho fundamen-

tal y hacerla posible es  deber de todos: Gobierno, 

empresa, sindicatos, medios de comunicación, comu-

nidad educativa, etc; pero sobre todo de la  sociedad.  

Lee aquí el Manifiesto con motivo  del día de la Mujer 

Firmados nuevos planes de igualdad en  

Securitas y Secoex.  

 

Durante este primer trimestre del año se ha firmado 

el Plan de Igualdad de la empresa Seguridad Integral 

Secoex, y el Plan de Igualdad y Protocolo de Acoso 

para las empresas Securitas y Servisecuritas, con la 

presencia de la Secretaria Estatal de Igualdad, Mª 

José Díaz-Jorge como  Asesora. 

 

 

 

 

Podéis acceder a los planes pinchando en los  enla-

ces correspondientes, o en la sección de la Secreta-

ría de Igualdad de la web  

http://www.uso.es/wp-content/uploads/2016/02/manifiesto-8-de-marzo-2016-def-web.pdf
http://ftspuso.es/wp-content/uploads/2014/03/Plan-Igualdad-SECOEX.pdf
http://ftspuso.es/wp-content/uploads/2014/03/Plan-Igualdad-SECOEX.pdf
http://ftspuso.es/?wpfb_dl=102
http://ftspuso.es/?wpfb_dl=103
http://ftspuso.es/?page_id=253
http://ftspuso.es/?page_id=253

