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Con la presencia del responsable Regional de Andalucía de la Federación de 

Industria Miguel Angel Villalobos, el responsable en Huelva de la Federación 

de Industria Aníbal González y la Secretaria de Acción Sindical de la FI-USO 

de Andalucía Eva Babiano, tuvo lugar ayer una Asamblea Informativa con 

afiliados de ATALAYA RIO TINTO MINERA. 

Se recordó que ya está formada la Sección Sindical y que es necesario 

formar la lista para las Elecciones Sindicales, para uno o dos colegios 

electorales. 

El primer objetivo será mejorar el convenio existente, cambiar del convenio 

del metal al de minería o crear un convenio propio, pues por ejemplo, el 

convenio del metal es ambiguo en lo referente a las categorías laborales. 

El siguiente paso será presentar las demandas pertinentes en la Inspección 

de Trabajo.  Habrá objetivos fáciles de conseguir sólo con reclamar en el 

lugar adecuado. 

A la hora de trabajar hay que pensar siempre en la colectividad con una 

estructura piramidal inversa.  Si no se hace nada, todo seguirá igual. 

Se comentaron los logros conseguidos en MATSA (vacaciones, categorías, 

etc.), se nos recordó que tendremos un rival enfrente y dos a los lados y que 

no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar. 
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La forma de actuar es primero trabajo y después transparencia, informando 

de todo en los tablones informativos y en las redes sociales, por ejemplo, 

en la web aparece cómo y dónde se utilizan los fondos que provienen de la 

cuota de los afiliados y no de ningún partido político. 

Se recordó que USO está a disposición de los trabajadores y no de la 

empresa, que las horas sindicales son de la Sección Sindical y que son 

fundamentales el diálogo y la conciliación. 

Una vez en el Comité, los objetivos serán: 

 Convenio de referencia 

 Cotizar por la minería 

 Coeficientes reductores de la minería 

 Categorías laborales 

 Condiciones de seguridad y comité especifico 

El proceso electoral será  el siguiente: 

 Formación mesa electoral lunes 9 de octubre de 2017 

 Concretar calendario electoral 

 Candidaturas para el 20 de octubre de 2017 

Para crear las listas se reúne la Sección Sindical, se decide quien se presenta 

y USO sellará la lista. 

Todos los asistentes se despidieron algunos hasta el lunes cuando se forme 

la mesa electoral. 


