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El estancamiento del creci-
miento económico hace dis-
minuir la contratación. 

La  contratación  indefinida 
sigue cayendo,  ¿dónde es-
tán los resultados de la re-
forma laboral? 

Más de 1,8 millones de des-
empleados no perciben nin-
gún tipo de ayuda. 

    La Unión Sindical Obrera 
considera que los datos del 
paro  correspondientes  al 
mes de marzo son un jarro 
de agua fría a las repetidas 
afirmaciones  del  Gobierno 
de  que  ya  hemos  tocado 
techo. Parece que se olvidan 
de un dicho popular: “no hay 
límite a lo mal que pueden 
salir (o hacerse) las cosas”. 
Qué lejos quedan las afirma-
ciones del anterior Ministro 
de Trabajo de que no alcan-
zaríamos los 4 millones de 
parados; ¿ahora se volverá a 
repetir la historia con los 5 
millones?  

    La cifra actual nos sitúa 
en un nuevo record, espera-
mos que no se empeñe el 
Gobierno  en  seguir  cose-
chando nuevas marcas. 

         Los datos relativos a la 
contratación ponen de mani-
fiesto que, si  bien hay un 
incremento respecto al mes 
anterior, éste es fundamen-
talmente debido a la contra-
tación temporal y a la rota-
ción del empleo, ya que no 
ha  supuesto  creación  de 
empleo.  En  tasa  anual  la 
contratación sigue bajando, 
y especialmente lo hace la 
contratación  indefinida. 
¿Dónde están los logros de 
la reforma laboral cuyo obje-

tivo se vendió que era mejo-
rar la contratación indefini-
da? 

    Esta situación lo que pone 
en evidencia es la falta de 
actividad  económica  y  el 
proceso de estancamiento a 
que está sometido nuestro 
crecimiento económico. 

    Por último, la USO ve con 
especial  preocupación  el 
drama de más de 1,8 millo-
nes de personas desemplea-
das que no están percibien-
do ningún tipo de ayuda eco-
nómica. 

USO pide del Gobierno que 
no sólo sean palabras para 
los desempleados, sino que 
sean  iniciativas  y  recursos 
los que se dediquen a reme-
diar esta situación. Recursos 
tangibles, que en lugar de ir 
a sanear y tapar la mala ges-
tión de determinadas entida-
des  financieras  deberían 
dedicarse  a  las  personas 
desempleadas para facilitar-
les el acceso a un puesto de 
trabajo. 

Seguimos batiendo record; cada vez más próximos a los 5 millones de desempleados 

Paro marzo 2011. 

Beneficiarios de Prestaciones. Marzo 2011 

Prestación contributiva 1.379.936 

Subsidio 1.308.610 

Renta Activa de Inserción 160.567 

Subsidio agrario 143.910 

Total 2.993.023 

Total parados NO BENEFICIARIOS 1.829.268 

Mes de marzo   Variación mensual  
Variación 
anual 

   ABSOLUTA RELATIVA % 

 TOTAL CONTRATOS 1.1154.903 143.485 14,19 ‐2,89% 

 CONTRATOS INDEFINIDOS 111.118 16.755 17,76 ‐5,78% 

 CONTRATOS TEMPORALES 1.043.758 126.730 13,82 ‐2,58 

marzo‐11 

Deman‐
dantes  de 
empleo 

Demandantes  
de empleo ocu‐

pados 

Con dis‐
posición 
limitada 

Total 
DENOS 

Otros no 
ocupa‐
dos 

Parados 
registra‐
dos 

TOTAL* 

TOTALES   5.810.027 
                    
987.736 

         
225.418 

    
4.596.873 

   
263.204 

   
4.333.669 

    
4.822.291 

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

Evolución del paro registrado 2007-2011. Fuente: MTIN. 
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FEP-USO,                            
Avance imparable 
Respecto a la AGE, a lo largo de esta 
semana FEP-USO se ha convertido en la 
2ª fuerza sindical en la provincia de 
Granada, obteniendo un total de 6 dele-
gados. También han sido muy importan-
tes los resultados en las elecciones de 
las Entidades Gestoras de Seguridad 
Social de Huelva, donde hemos obteni-
do 1 de los 3 delegados que estaban en 
juego, y en Ceuta, con un total de 4 de-
legados en el comité del Mº de Defensa. 
A falta de algunos ámbitos electorales 
todavía pendientes de votación, los ob-
jetivos prioritarios marcados por la Fe-
deración estatal en las elecciones de la 
AGE se han visto cumplidos en su inte-
gridad. Los últimos datos, cerrados a 30 
de marzo, contabilizan un total de 508 
delegados (Juntas de Personal y Conve-
nios Personal Laboral).  

En Administración Autonómica, SPJ-USO 
ha conseguido posicionarse como se-
gundo sindicato en el ámbito de la Justi-
cia en Galicia, tras los magníficos resul-
tados obtenidos en las elecciones cele-
bradas en la provincia de A Coruña. 
También se han obtenido 7 delegados 
entre el personal laboral de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha. En 
la Agencia de Turismo Balear, USO ha 
obtenido, por primera vez, la mayoría 
absoluta en el Comité de Empresa, con 
un total de 3 delegados de los 5 a ele-
gir. También en el ámbito de sanidad, 
USO ha obtenido 3 delegados en el Hos-
pital de Sabadell. 

 

Creciendo en Makro 
El 4 de abril se han celebrado las elec-
ciones en Makro de Palma de Mallorca. 
Se elegían 9 miembros al comité de 
empresa, de los que la USO ha pasado 
de 4 a 6 delegados, lo que supone un 
importante crecimiento y la mayoría 
absoluta en el comité. 

 

USO-Aragón gana nuevos 
representantes 
El sindicato ha duplicado la representa-
ción en Grumetal (metalgráficas), obte-
niendo 2 delegados de los 4 que se 
eligieron en especialistas. De igual ma-
nera ha sido elegido un nuevo delegado 
en la Estación de Servicio Cogullada.   

Huelga en telemarketing 
Ante el total bloqueo de la negocia-
ción del convenio del sector protago-
nizado por la patronal, los sindicatos 
CCOO y UGT y CGT han interpuesto 
sendas convocatorias de paros inde-
pendientes aunque coincidentes en 
fechas y horas que durarán aún du-
rante esta semana y la que viene.  
USO va a apoyar dichas movilizacio-
nes puesto que entendemos que 
después de 14 meses de negocia-
ción y con la situación actual, hay 
que darle un nuevo enfoque y giro a 
la misma. No obstante, USO lamenta 
la falta de unidad sindical en las mo-
vilizaciones así como quiere dejar 
claro nuestra valoración de ser movi-
lizaciones escasas y que llegan de-
masiado tarde.  

Visita de la UNI Global 
Union y sindicatos                 
españoles a Portugal 
En el marco del acuerdo global entre 
la UNI Global Union y Prosegur, el 29 
y el 30 de marzo, el Secretario Gene-
ral de la FTSP-USO, Antonio Duarte y 
la Secretaria de Igualdad federal, Mª 
José Díaz- Jorge, han viajado a Lisboa  
para visitar los centros de trabajo de 
la empresa Prosegur. En estas visitas 
han estado presentes también repre-
sentantes de otros sindicatos espa-
ñoles, del sindicato STAD portugués y 
Nigel Venes, representante de UNI 
Property Services. En mayo, se cele-
brará en Madrid una reunión con los 
sindicatos portugueses y brasileños 
para trazar la estrategia con la que 
presionar a la empresa Prosegur y 
conseguir que se adhieran a este 
acuerdo global.  

Se constituye la Gestora 
de Servicios de LSB-USO 
El 30 de marzo fue creado en la sede 
del sindicato en Basauri la Gestora 
de Servicios de LSB-USO con la finali-
dad de sentar las bases para la futu-
ra Federación. Los responsables 
nombrados fueron: de Euskadi, Atila-
no Vicente Alonso; de Araba, Ainhoa 
Romero; de Bizkaia, Rafael Saiz  y de 
Gipuzkoa, Fernando Oruezabala.  

USO-Cantabria celebra su 
III CIFC 
Los días 24 y 25 de marzo se ha lle-
vado a Cabo en de Noja  el III CIFC de 
USO-Cantrabria, con el objetivo prin-
cipal de aumentar y adecuar el cono-
cimiento y habilidades de los actua-
les y futuros cuadros en su tarea sin-
dical cotidiana. Este año el empeño 
de USO-Cantabria ha sido en concre-
to reforzar las estructuras federales, 
coordinadoras, gestoras, que se es-
tán creando a nivel estatal y regional. 

Campaña contra el                  
pensionazo  
Durante la pasada semana, José Vía, 
Secretario Confederal de Acción Sindi-
cal, ha mantenido en Burgos, León, 
Valladolid y Palma de Mallorca (en la 
imagen), cuatro asambleas de delega-
dos y ruedas de prensa para informar 
de las consecuencias de la reforma 
de  pensiones.  También  abordó  las 
modificaciones de la escala de deven-
go de las jubilaciones. En palabras de 
Vía: «por cada año que a uno le falta-
ba para tener los 35 cotizados le de-
ducían un 2%, ahora será un 2,23%. 
Eso hace que una persona que antes 
con 25 años cotizados tenía derecho 
a un 80% de la pensión, hoy con 25 
años tendrá derecho a un 73,2%».  


