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     Más estado social, más y 
mejor empleo es el lema 
bajo el cual la USO ha cele-
brado este 1º de Mayo con 
una manifestación por el 
centro de Madrid y un mitin 
posterior al que siguió una 
jornada reivindicativa y festi-
va en Manuel Becerra. Fe-
cha marcada por la más alta 
cifra de personas sin empleo 
conocida y por “las peores 
agresiones contra las condi-
ciones laborales que están 
ahora dilucidándose”, ha 
recordado Julio Salazar, Se-
cretario General.  

     Éstas se corresponden 
con una “reforma de las 
pensiones realmente injus-
ta, insolidaria e innecesaria 
que, para sonrojo general y 
vergüenza ajena avalan las 
dos centrales sindicales del 
gobierno a sabiendas de 
que es un mal acuerdo”.  

      Y por otro lado la nego-
ciación colectiva en la que, 
“afec-tándonos a todos, 
mantienen secuestrado el 
proceso informativo y el de-
bate público de lo que están 
negociando”, reivindicó Sala-
zar.  

    El último año transcurrido 
se ha caracterizado para la 
USO por unas políticas gu-
bernamentales orientadas a 
cercenar los derechos socia-

les y laborales que han en-
durecido las condiciones de 
vida de la mayoría de la po-
blación. Y entre ellas figuran, 
entre otras, “la congelación 
de las pensiones, la bajada 
de sueldos a los empleados 
públicos, el incremento del 
IVA o la imposición de una 
reforma laboral que hace 
más fácil y barato el despi-
do”.  

     Pensando en la gestión 
pública, para el líder de USO, 
es “inmoral e indigno que se 
siga apelando a mayores 
recortes salariales y sociales 
cuando duplicamos la media 
europea en desempleo, en 
pobreza, en economía su-
mergida, en paro juvenil; es 
indigno que a las víctimas se 
nos eche todo el peso de la 
crisis;  que se siga negando 
la inversión pública a la re-

activación económica y al 
empleo; que se desprecie la 
voz de las mayorías trabaja-
doras y las pymes y el go-
bierno se asesore por las 
grandes empresas, ésas del 
Ibex 35 que, teniendo un 
16% más de beneficios que 
el año anterior, han despedi-
do a miles de trabajadores”.  

Protección social y cambio 
de gobernanza.  

     Ante tanta injusticia como 
se comete contra las mayorí-
as sociales trabajadoras, la 
USO aboga por continuar 
con su línea de denuncia y 
movilización, vehiculizando 
el hartazgo y la indignación 
ante tanta injusticia y agitan-
do la estatua de piedra en 
que se ha convertido al ima-
ginario colectivo, tanto en el 
frente nacional como en el 
supranacional, porque ante 

problemas globales, hay que 
actuar globalmente.  

     Para ello este sindicato, 
que celebra de manera es-
pecial este 1º de mayo por-
que coincide con el 50 ani-
versario de la proclamación 
de su carta fundacional, 
apela a los valores sindica-
les de autonomía sindical, 
solidaridad, democracia y 
humanismo al servicio de los 
trabajadores.  

     Por ello trabajará por una 
gobernanza distinta, tanto 
en España como en Europa, 
donde los planes de ajuste 
ahogan el crecimiento eco-
nómico, y donde “se intenta 
demoler el modelo social 
europeo y el estado del bien-
estar en el que basamos 
nuestro modelo de conviven-
cia”.  

1º de Mayo. Julio Salazar, Secretario General de USO:  

“Hay que movilizarse ante tanta falacia y tanta injusticia que se está cometiendo               
contra los trabajadores” 
- La USO pide transparencia en el proceso de negociación colectiva.  

- Ante el declive del mercado laboral y el endurecimiento de las condiciones de vida, el sindicato pide que no se relaje la 
protección social. 

- Para Julio Salazar, Secretario General, es “inmoral e indigno que desde el Gobierno e instituciones financieras se siga 
apelando a mayores recortes salariales y sociales”.  
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Además de los actos confederales, el sindicato organizó seis manifestaciones que se celebraron en Comunidad Valencia-
na, La Rioja, Cataluña, Euskadi, Canarias y  Baleares en los que tras las marchas, afiliados y simpatizantes compartieron 
una jornada festiva y reivindicativa.  

La Unión Sindical Obrera considera que 
los datos que muestran la EPA del  pri-
mer trimestre del año ponen en eviden-
cia una vez más los discursos del Presi-
dente del Gobierno y sus ministros 
cuando anunciaban por enésima vez 
que la crisis toca a su fin, que no alcan-
zaríamos los 5 millones (se olvidan de 
Corbacho cuando nos decía que no 
llegaríamos a los 4). Hace un año el 
Presidente del Gobierno nos decía que 
ya habíamos tocado techo. Pues no 
sólo no lo hemos tocado, sino que lo 
hemos vuelto a romper. 

Para la USO es especialmente preocu-
pante la pérdida de población ocupada, 
lo que implica directamente destruc-
ción de empleo, con las consecuencias 
que ello tiene: más gasto en prestacio-
nes y menos ingresos al Estado. La 
pérdida de ocupación en un trimestre 
de más de 250.000 personas supon-
dría, de mantenerse ese ritmo, bajar de 
los 17.000 millones de cotizantes en la 
Seguridad Social, lo que significaría un 
claro desequilibrio en sus cuentas. 

Por ello la USO vuelve a reclamar del 
Gobierno que fije bien sus prioridades, 

que el problema no son los pensionis-
tas, a quienes han congelado su pen-
sión mientras se produce un  creci-
miento de los precios del 3,8%, lo que 
le hace cada día más pobres. Tampoco 
es el principal problema la actual situa-
ción de nuestro sistema público de 
pensiones cuya reforma comienza su 
andadura en las cortes. 

El principal problema es el desempleo, 
frenar la destrucción de empleo que se 
está produciendo. Para ello es necesa-
rio que se reactive la actividad econó-
mica, que nuestro PIB crezca por enci-
ma del 2%, y eso sólo será posible si la 
demanda interna y nuestro consumo 
crecen y el crédito llega a las familias. 

Ante estos datos el Gobiernonos ofrece 
un nuevo plan para combatir el empleo 
sumergido, un nuevo brindis al sol del 
Ejecutivo, que sólo parece empeñado 
en mejorar los datos estadísticos del 
paro y no solucionar el grave problema 
que éste significa para millones de fa-

milias en nuestro país. 

Desde la USO consideramos que la 
lucha contra la economía sumergida y 
el fraude fiscal debe realizarse siem-
pre, y no sólo emprender acciones para 
que aflore el empleo sumergido. Esta 
acción debe ser algo estructural de la 
actividad del Gobierno y no objeto de 
planes que por su propia naturaleza 
son perecederos. Las amnistías o pseu-
doamnistías sólo sirven para que estas 
prácticas se sigan realizando y penali-
zan a quien cumple con la legalidad. 

La EPA nos sitúa en el umbral de los 5 millones de parados 

  EPA Seguridad Social Diferencia 

Población ocupada 18.151.700 17.347.094 804.606 

Asalariados 15.120.800 13.070.760 2.050.040 


