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Para la USO, el incremento 
del desempleo en el mes de 
enero confirma que el verda-
dero  problema  económico 
de España es el paro, que 
está lastrando absolutamen-
te toda la política económica 
y  social  del  Gobierno.  La 
cifra real, que se sitúa por 
encima  de  los  4.800.000 
parados (EPA del año 2010 
+  los  nuevos  parados  del 
mes de enero),  representa 
un  drama social  que  este 
Gobierno está demostrando 
que es incapaz de resolver.  

Los datos vienen a confirmar 
la posición que desde la USO 
venimos defendiendo: que la 
mejor y única política para 
salvar la financiación de las 
pensiones en España  es dar 

ocupación  a  los  más  de 
4.800.000 parados.  

La caída de cotizantes a la 
Seguridad  Social  durante 
enero en 223.000 personas 
es la prueba irrefutable de 
que el riesgo de las pensio-
nes está más en el empleo 
que  en  la  expectativa  de 
vida, como nos han tratado 
de vender con un acuerdo 
que lo único que hace es 
aumentar los años de traba-
jo y cotización para reducir-
nos la pensión.  

Los datos sobre la contrata-
ción en el último mes confir-
man el fracaso de la Refor-
ma Laboral para acabar con 
su objetivo principal, que no 
era otro que la dualidad del 
mercado de trabajo con ta-

sas de temporalidad absolu-
tamente  inaceptables  que 
duplican la media europea. 
Buena prueba de ello es que 
de  1.116.000  contratos, 
sólo 102.700 fueron indefi-
nidos, lo que viene a ratificar 
el nulo efecto de la Reforma 
sobre la eventualidad.  

El nuevo incremento en un 
3,25% del paro juvenil ha de 
ser una preocupación extra-
ordinaria al representar ta-
sas insoportables que con-
denan a toda una genera-
ción de jóvenes a la exclu-
sión.  

La USO alerta sobre la dismi-
nución del 9,5% de las pres-
taciones por desempleo en 
el  mes de enero mientras 
asistimos al incremento in-

cesante del número de para-
dos, lo que está produciendo 
que un buen número de és-
tos que acaban su presta-
ción vayan camino de la ex-
clusión social.  

Sindicatos de todo el mundo 
se sumarán a una Jornada 
de Acción en pro de la demo-
cracia en Egipto el 8 de fe-
brero, tras la decisión adop-
tada por la reunión del Con-
sejo General de la CSI. Los 
sindicatos organizarán mani-
festaciones frente a las Em-
bajadas de Egipto y seguirán 
presionando a sus respecti-
vos Gobiernos para pedir 
una transición democrática 
en Egipto y asegurarse de 
que los responsables de la 
violenta represión  desplega-
da contra las manifestacio-
nes pacíficas sean conduci-
dos ante la justicia. 
"Continuaremos exhortando 
a la comunidad internacio-
nal para que haga presión 
sobre el régimen de Hosni 
Mubarak pidiéndole que 

respete la voluntad del pue-
blo egipcio. Apoyamos públi-
camente a los sindicatos 
independientes en Egipto y 
otras fuerzas pro democráti-
cas de manera inquebranta-
ble y estamos determinados 
a que no exista impunidad 
para los responsables de las 
muertes, las agresiones y la 
intimidación de personas 
inocentes", afirmó la Secre-
taria General de la CSI, Sha-
ran Burrow.  

- Vídeos de dirigentes sindi-
cales en todo el mundo ma-
nifestando su solidaridad 
con el pueblo egipcio 

- Modelo de carta de protes-
ta a las embajadas de Egipto 

- Resolución del Consejo 
General de la CSI.  

El aumento del paro en enero es la confirmación de la debacle económica del Gobierno 

Movilización sindical mundial por la democracia en Egipto: 

Jornada de Acción el 8 de febrero 
Asamblea delegados de USO en el            
Grupo Iberdrola  

El día 3 de febrero tuvo lugar 
en Coreses (Zamora) la 
Asamblea de Delegados de 
USO del  Grupo Iberdrola, en 
la que salió reelegido por 
unanimidad Mikel Sesé Gar-
cía  como Secretario General 
y como Delegado Sindical 
General de USO en el Grupo . 
En la misma, en la que parti-
cipó el Secretario General 
Confederal, Julio Salazar, se 
nombraron el resto de miem-
bros de la ejecutiva y los 
representantes de las comi-
siones que negociarán en los 

próximos días el convenio.  

Del mismo modo, fueron 
analizados los buenos resul-
tados electorales obtenidos,  
en los que el sindicato ha 
experimentado una mejoría 
electoral, tanto en número 
como en porcentaje; tam-
bién se debatieron las reivin-
dicaciones sustanciales a 
presentar en la negociación 
colectiva y en las diversas 
comisiones sociales y sindi-
cales en las que la USO está 
representada.  

http://www.ituc-csi.org/egypt-international-day-of.html
http://www.ituc-csi.org/solidaridad-sindical-con-egipto.html?lang=es
http://www.ituc-csi.org/modelo-de-carta-de-protesta-a-las.html?lang=es
http://www.ituc-csi.org/resolucion-sobre-egypto.html?lang=es
http://www.uso.es/media/usopensionazo2.pdf
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Éxito en la enseñanza        
privada de Badajoz 
FEUSO Badajoz obtiene todos los de-
legados de los dos centros privados 
no concertados de Badajoz que cele-
braron las elecciones sindicales el día 
17 de enero de 2011, concretamente 
en el colegio "El Tomillar" y en el cole-
gio "Puertapalmas" de Badajoz.  

 

USOC, mayoritaria en           
Galvanoplastia Tauro  
La candidatura de la USOC en Galva-
noplastia Tauro (componentes del 
automóvil, Esparreguera-Baix Llobre-
gat) ha conseguido la mayoría absolu-
ta de los votos en las elecciones sindi-
cales celebradas el día 25 de enero. 
El nuevo comité de empresa lo confor-
man: USOC (7) y CCOO (2); de esta 
forma USOC incrementa en 1 delega-
do la representatividad lograda en las 
anteriores elecciones. 

 

El sindicato gana las             
elecciones en la limpieza 
de Valdecilla 
USO se convierte en el primer sindica-
to en número de delegados en la lim-
pieza hospitalaria de Cantabria des-
pués de conseguir 5 representantes 
(1 más que en procesos anteriores) 
de un comité de 13 en este hospital, 
de cuya limpieza se encarga Uni2.  

 

Nueva representación en 
Publipress Media 
Las elecciones sindicales celebradas 
en Publipress Media, SAU (Barcelona) 
han permitido a la candidatura de la 
USOC conseguir 2 representantes del 
nuevo comité. Es la primera vez que el 
sindicato presentaba lista electoral en 
la compañía.  USOC se ha convertido 
en la única organización sindical que 
obtiene representación, el resto de 
miembros hasta 9 los ha ocupado una 
candidatura independiente. Publi-
press Media es una agencia de publi-
cidad del Grupo Godó que da trabajo 
a 122 trabajadores y trabajadoras.  

El sindicato entra en               
Ambulancias Gredos   
USO-Castilla León ha conseguido por 
primera vez presencia en el comité 
del centro que la empresa Ambulan-
cias Gredos tiene en Ávila. El sindica-
to ha conseguido 3 delegados (CSI-F, 
4 y CCOO, 2).  

 

La FEP, imparable ascenso  
En la última semana, los resultados 
obtenidos en los diferentes procesos 
nos demuestran que la FEP-USO si-
gue imparable. En las elecciones sin-
dicales celebradas en la Universidad 
de Extremadura, la FEP-USO pasó de 
5 a 15 representantes. Concretamen-
te en el PAS se han duplicado los 
resultados globales, obteniendo por 
primera vez representación entre el 
personal funcionario y consiguiendo 
la mayoría absoluta en el comité de 
empresa, pasando de 5 a 8 represen-
tantes. 

En Asturias, la federación obtuvo por 
primera vez 1 delegado en el comité 
de Bomberos de Asturias, mantenien-
do 1 delegado en el comité de la Con-
sejería de Medio Ambiente.  

En las elecciones del Consorcio Pro-
vincial de Extinción de Incendios de 
Badajoz, la FEP obtuvo, por primera 
vez, 2 delegados.  

En la Residencia Geriátrica Monte-
Carmelo de Madrid, FEP-USO  obtuvo 
los 3 delegados que se elegían, con-
siguiendo representación por primera 
vez en el centro.  

También en el Ayuntamiento de Lare-
do ha obtenido el 15,38% de los vo-
tos, consiguiendo, por primera vez, 
un representante.  

 

USO, sindicato más votado 
en Leroy Merlín de Palma   
En las elecciones celebradas el pasa-
do 31 de enero en Leroy Merlin Pal-
ma, la USO ha conseguido 3 de los 9 
delegados. A dichas elecciones nos 
presentábamos 4 sindicatos (USO, 
CCOO, UGT y FETICO) y las candidatu-
ras de USO, que era la primera vez 
que concurríamos, fueron las más 
apoyadas por los trabajadores.  

La FTSP, a la espera de una 
respuesta en el asunto de 
Blindados Grupo Norte  
En una reunión mantenida entre Emilia-
no Jiménez, Secretario de Formación 
en Información de la FTSP y Juli Fer-
nández, diputado por Girona del Parti-
do Socialista de Cataluña y portavoz 
adjunto de la comisión de Economía y 
Hacienda sobre la subrogación en esta 
empresa, Fernández se comprometió a 
solucionar el asunto antes de lo previs-
to con el presidente de la Comisión 
Nacional de la Competencia.  

Asamblea en Nissan 
El día 1 se celebró una asamblea de 
los trabajadores de Nissan de Ávila, en 
la que un centenar de afiliados refren-
daron la candidatura a las elecciones 
sindicales que tendrán lugar el día 24 y 
en la que participaron también el Se-
cretario General Confederal Julio Sala-
zar, el Secretario General de SIGEN-
USO Antonio Martorell, el Coordinador 
de SIGEN-USO, Pedro Ayllón, y los cabe-
za de lista de los dos colegios electora-
les en Nissan, Miguel Ángel Huete y 
Juan Antonio Vázquez.  Asimismo, se 
realizó una visita a la empresa.  

Manifestación en               
Torrelavega contra la              
reforma de las pensiones 
USO-Cantabria convocó el día 6 de fe-
brero  junto a otras siete fuerzas sindi-
cales una manifestación por el centro 
de la ciudad bajo el lema "Contra la 
resignación hay alternativa de clase y 
obrera", a la que se unieron más de 
400 personas para mostrar su rechazo 
a la reforma del sistema de pensiones. 


