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    La Unión Sindical Obrera 
(USO) considera que los casi 
4,8 millones de desemplea-
dos demandan soluciones y 
no declaraciones del Ejecuti-
vo, que por enésima vez se 
consuela diciéndonos que el 
incremento es menor que 
hace un año. El que no se 
consuela es porque no quie-
re. 

 

     El nuevo incremento del 
paro pone en evidencia que 
nuestra economía sigue en 
la UVI y que todavía está 
lejana  la recuperación eco-
nómica: un IPC que crece y 
salarios que decrecen, 
hacen que la renta disponi-
ble en los hogares sea cada 
vez menor y por tanto no se 
reactive la demanda interna, 
que es imprescindible para 
recuperar la senda del creci-
miento y del empleo.  

      Estos datos también nos 
muestran los nulos efectos 
que está teniendo la reforma 
laboral sobre nuestro merca-
do de trabajo. La contrata-
ción cae en todas sus moda-
lidades y el contrato de fo-
mento de la contratación 
indefinida (contrato estrella 
de la reforma) ha descendi-
do en términos interanuales 
en un 36,8%. 

 

     Desde la USO vemos con 
preocupación el incremento 
del número de personas que 
ya no perciben subsidio ni 
prestación de desempleo 
sobrepasando los 1,7 millo-
nes.  

     Esto hace que estemos 
ante un número de parados 
de larga duración que su-
pera los 3 millones, para los 
que el Gobierno no está ofre-
ciendo las soluciones de 
urgencia que necesitan.  

- El nuevo incremento del paro pone en evidencia que nuestra economía sigue en la UVI. 

- Cae la contratación en todas sus modalidades.  

- Más de 1,7 millones no perciben prestaciones ni subsidios. 

Los casi 4,8 millones de desempleados demandan soluciones y 
no declaraciones 

Beneficiarios de Prestaciones. Octubre   

Prestación contributiva 1.435.966 

Subsidio 1.315.343 

Renta Activa de Inserción 155.236 

Subsidio agrario 148.216 

Total 3.054.761 

Total parados NO BENEFICIARIOS 1.725.133 

Mes de febrero   Variación mensual  
   ABSOLUTA RELATIVA 

 TOTAL CONTRATOS 1.011.418 ‐104.601 ‐9,37 

 CONTRATOS INDEFINIDOS 94.363 ‐8.370 ‐8,15 

 CONTRATOS TEMPORALES 917.055 ‐96.231 ‐9,5 

feb‐11 

Deman‐
dantes  de 
empleo 

Demandan‐
tes  de em‐
pleo ocupa‐

Con dispo‐
sición limi‐

tada 

Total DE‐
NOS 

Otros no 
ocupa‐
dos 

Parados 
registra‐
dos 

TOTAL* 

TOTA‐
LES   5.753.82 

                    
973.929 

         
227.229     4.552.665 

   
253.402 

   
4.299.263 

   
4.779.894 

* parados registrados + parados con disposición limitada o  total demandantes de empleo – ocupados 
   DENOS ( demandantes de empleo no ocupados) = parados registrados + Otros no ocupados 

USO pide al Con-
sejo de Estado 
que reconsidere 
algunos aspectos 
de la reforma de 
las pensiones   
    En un escrito dirigido a 
Francisco Rubio, Presi-
dente del Consejo de Es-
tado, Julio Salazar, Secre-
tario General de USO, 
requiere a la institución 
que tenga en cuenta algu-
nos planteamientos sobre 
Anteproyecto de Ley so-
bre Actualización, Ade-
cuación y Modernización 
del Sistema de Seguridad 
Social, publicado el 3 de 
febrero de 2011, por 
“considerar que algunos 
de sus preceptos vulne-
ran los principios que 
rigen la Constitución Es-
pañola, así como la inde-
terminación de algunas 
medidas que provocan 
inseguridad jurídica en 
los ciudadanos”.  

 

     Además de estas con-
sideraciones, que están 
detalladas en la carta, la 
USO considera que los 
ciudadanos se han ido 
conformando una con-
fianza en el sistema de 
pensiones presente y 
unas expectativas de 
acuerdo a la normativa 
aún vigente, las cuales se 
ven quebradas con las 
presentes reformas y que 
incluso han tomado deci-
siones a lo largo de su 
vida laboral en base a la 
normativa existente.  

Carta al Consejo de                 
Estado.  

http://www.uso.es/media/USOConsejodeEstado.pdf
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Asamblea en Basauri sobre 
el pensionazo 
El día 3 LSB-USO celebró una asam-
blea de delegados para abordar dos 
aspectos clave de la actualidad sindi-
cal: la negociación colectiva y la refor-
ma de las pensiones.  

Resultados de la FEP-USO  
En las elecciones del día 3 en los ser-
vicios generales de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Illes 
Baleares (CAIB) aumenta su represen-
tación, con un incremento del 50% de 
los votos, consolidándose como prime-
ra fuerza sindical (Laborales y Funcio-
narios). También el día 3 las candida-
turas de USO al comité del personal 
laboral del SPEE, FOGASA e Inspec-
ción de Trabajo (AGE) en la provincia 
de Málaga han obtenido la mayoría 
absoluta (60%) de los miembros del 
citado órgano, pasando de 1 a 3 dele-
gados.  

 

USO-Asturias gana la         
mayoría en Monrasa  
El sindicato arrebata la mayoría a UGT 
en las últimas elecciones, pasando a 
tener de tres a siete de los nueve 
miembros del comité de Montajes Ría 
de Avilés. 

 

FEUSO-Salamanca, 2º     
sindicato en la Pontificia  
Tras las elecciones sindicales celebra-
das el 1 de marzo, FEUSO-Salamanca 
se ha convertido en el segundo sindi-
cato dentro del comité de empresa de 
la Universidad Pontificia de Salaman-
ca, con tres delegados. 

 

Resultados en contact center 
Los resultados obtenidos en dos de 
los últimos procesos de empresas del 
sector han sido magníficos, pues sien-
do la primera vez que nos presentába-
mos, hemos resultado la segunda 
fuerza más votada. En Unisono de 
Gijón, el sindicato ha conseguido 3 de 
los 13 delegados y en Atento Barcelo-
na, 5 de los 23 delegados a elegir.  

Reunión de Sotermun en 
Cantabria 
El 25 de febrero responsables de SO-
TERMUN en Cantabria, Arancha Nava-
rro y Jesús Ulloa, mantuvieron una reu-
nión con el Fondo Cantabria Coopera, 
Fundación de la Administración Regio-
nal dedicada la cooperación para el 
desarrollo. Se dio a conocer los traba-
jos que Sotermun realiza en el exterior 
y se analizó las posibilidades de cola-
boración entre ambas instituciones. 

Acto por el trabajo de las 
mujeres en Hueva 
El día 2, USO-Huelva fue anfitriona de 
un encuentro REMA (Red de Mujeres 
Asociadas), proyecto de la Comisión de 
Programación del Consejo Local  de la 
Mujer y que pone en contacto al con-
junto de las asociaciones y entidades 
de mujeres. El acto estuvo presidido 
por la concejala de Igualdad,  Juana 
Carrillo, la responsable de Igualdad del 
sindicato,  Pilar Rodríguez, y el secreta-
rio general provincial de USO-Huelva,  
Jesús Payán.  

Se nombra Equipo de tra-
bajo de LSB-USO en Bilbao 
En cumplimiento del mandato del X 
Congreso Nacional, el día 28 de febre-
ro se ha constituido en Bilbao el Equi-
po de Trabajo de la Unión Comarcal 
de Bilbao del sindicato. Sergio Rubio, 
Juan Carlos Ortega, Maribel Olleta, 
Juan José Álvarez, Juan Carlos Rol-
dán, José Martín, José Luis Sánchez, 
Txema Criado, Isabel López, Julián 
Monge y Fernando Rincón, han sido 
los elegidos para trabajar por la orga-
nización de la Unión, la optimización 
de la acción sindical y la representa-
ción de los trabajadores .  

Comunicación de la CNC 
La Comisión Nacional de la Competen-
cia (CNC) ha emitido un Pliego de Con-
creción de Hechos con el que se salda 
la polémica sobre el artículo 14 del 
Convenio de Seguridad Privada refe-
rente a la subrogación de servicios. La 
investigación surgida por una denun-
cia de una empresa a los firmantes del 
Convenio concluye que el artículo que-
da fuera del ámbito de la Ley de la 
Competencia, favoreciendo así “los 
objetivos de política social que persi-
guen los convenios colectivos”, por lo 
que la FTSP-USO se felicita.   

USO y Sotermun suscriben 
un convenio de cooperación 
con CSA-CSI y visitan a las 
centrales brasileñas   
El convenio de cooperación está orien-
tado al desarrollo sindical y la capacita-
ción de sindicalistas. contempla la pro-
moción de programas de cooperación 
por parte de USO-Sotermun para el 
desarrollo de los objetivos prioritarios 
contemplados en el programa de ac-
ción de la CSA. Los líderes de la CSA 
destacaron la novedad de esta iniciati-
va, tanto por el formato como por ser 
USO la primera organización ex-CMT 
que contribuye por esta vía al proceso 
de unidad sindical en el continente. 

http://www.uso.es/media/folletocastellano8demarzo2011defULTIMOdef.pdf

