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El descenso es debido a la estacionalidad propia de la Semana Santa. 

Más de un millón ochocientas mil personas están sin ningún tipo de prestación o subsidio. 

La caída del desempleo en abril no puede hacer olvidar el drama de las  4.746.552 
personas  sin trabajo  

La Asociación de Jubilados y 
Pensionistas (AJUPE) de la 
USO presentó el día 5  en 
Madrid un documento reivin-
dicativo titulado “100 pro-
puestas sociales, económi-
cas, laborales y de pensio-
nes para mejorar la vida de 
las personas mayores”. La 
iniciativa tiene como objetivo 
ser una plataforma reivindi-
cativa permanente de lo so-
cial, lo laboral, lo económico, 
lo sanitario, es decir, todo lo 
que a las personas mayores 
les afecta de un modo u otro.  

El documento se concibe 
como algo vivo y actualizado, 
con revisiones temporales 
del mismo, elaborado con 
opiniones propias de AJUPE y 

otras externas, de personas 
mayores, pero también de 
profesionales del ámbito 
médico, sanitario y de aten-
ción a las personas mayores.  

“Las personas mayores tie-
nen aparentemente muchos 
derechos, pero a veces no se 
cumple la legislación, lo que 
provoca en situaciones eco-
nómicas y sociales muy difíci-
les, que a les suponen ver 
restringidos notablemente 
sus derechos”, apunta Carlos 
Solas, Presidente de AJUPE. 

A los mayores les afecta es-
pecialmente el desmantela-
miento controlado del estado 
el bienestar que está gene-
rando una dimensión muy 

dramática en forma de mar-
ginación.  

España es uno de los países 
de UE que menos recursos 
económicos dedica al mante-
nimiento y desarrollo del es-
tado del bienestar, que está 
continuamente en el punto 
de mira del capital neolibe-
ral. “Nuestro caso es contra-
dictorio”, admite Solas, 
“pues el Presidente del Go-
bierno no cumplió cosas o 
las cumplió a medias, y llevó 
a cabo un hachazo presu-
puestario que recayó sobre 
lo social cuando tuvo que 
reducir el déficit”. 

El centenar de propuestas se 
aglutinan en los órdenes: 

social, sanitario, laboral, pen-
siones públicas y economía.  

Dentro del orden social, se 
encuentran reivindicaciones 
como: el aumento de las 
inversiones hasta alcanzar 
en un plazo máximo de cinco 
años la media europea; crea-
ción urgente de plazas en 
residencias de la tercera 
edad; surgimiento por ley de 
la figura del Defensor de las 
Personas Mayores; mejorar 
el conocimiento de las nue-
vas tecnologías para su me-
jor comunicación social; pro-
mover políticas específicas 
de vivienda para que puedan 
adaptarlas...  

Consúltalas todas aquí.  

AJUPE-USO presenta una plataforma reivindicativa para mejorar la vida de los mayores 

Ante la esperada caída del 
paro registrado en el mes de 
abril, fruto de la estacionali-
dad propia de las fechas, la 
Unión Sindical Obrera consi-
dera que este ligero alivio no 
debe servir para alentar fal-
sas esperanzas a los ciuda-
danos. 

La realidad es que estamos 
lamentablemente  cada  vez 
más próximos a los 5 millo-
nes de parados y  que de 
éstos, 1,8 millones no perci-
ben  prestación  o  subsidio; 
que  la  contratación  sigue 
bajando de manera especial 
(9  de cada 100 contratos 
son indefinidos) y sólo mejo-
ra la contratación a tiempo 
parcial  como consecuencia 
de la política de bonificacio-

nes. Lo que implica que ca-
da vez tenemos menos em-
pleo estable y peor retribui-
do. Los datos ponen de ma-
nifiesto el fracaso de la re-
forma laboral, que sólo está 
sirviendo para aumentar la 
temporalidad, por que USO 
pide del  Gobierno políticas 
que pongan la creación de 
empleo como tarea priorita-
ria, empleo estable y de cali-
dad.  

Sólo con estabilidad en la 
ocupación  los  ciudadanos 
tendrán  certezas  que  les 
permitan contribuir a reacti-
var la demanda interna y con 
ella la actividad económica, 
sin el crecimiento de la cual 
no habrá un impulso al mer-
cado de trabajo. 

Beneficiarios de Prestaciones. Abril 

Prestación contributiva 1.333.462 

Subsidio 1.287.380 

Renta Activa de Inserción 167.752 

Subsidio agrario 142.667 

Total 2.931.261 

Total parados NO BENEFICIARIOS 1.815.291 

Abril   Variación mensual 

  Total mes ABSOLUTA 
RELATI‐
VA 

 TOTAL CONTRATOS 1.067.046 ‐87.857 ‐7,61 
 CONTRATOS                   
INDEFINIDOS 96.242 ‐14.876 ‐13,39 
 CONTRATOS                          
TEMPORALES 970.804 ‐72.981 ‐6,99 

http://www.uso.es/media/100propuestasAJUPEUSO.pdf
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FEUSO-La Rioja obtiene 4 
nuevos delegados 
El pasado 18 de abril, la Federación 
de Enseñanza de USO ha conseguido 
4 delegados en el comité de empresa 
del centro Escuelas Pías  de Logroño.  
FEUSO incrementa en un delegado 
más la representación que ya tenía 
en este conocido centro.  

 

Un representante más en 
Campofrío 
USO-Toledo ha obtenido unos buenos 
resultados en Campofrío, pasando de 
1 a 2 representantes y ayudando a 
que la USO esté a 4 delegados de 
alcanzar el 10% en el convenio de 
Cárnicas en Castilla La Mancha. 

 

Buen resultado electoral 
en Aldeasa Barajas  
Siguiendo con el proceso de renova-
ción de la representación sindical en 
Aldeasa, se han celebrado el pasado 
13 de abril las elecciones sindicales 
en el aeropuerto de Barajas con bue-
nos resultados para la USO, que con-
sigue cuatro delegados de diecisiete 
posibles. 

 

USO Aragón gana suelo 
electoral en la Central            
térmica EON 
El día 5 USO ha obtenido representa-
ción en la Central Térmica EON Esca-
trón (Zaragoza), donde hasta ahora el 
sindicato no formaba parte del comi-
té. Los resultados fueron los siguien-
tes: USO (2), UT (2), CCOO (1).  

 

USO-Canarias gana las 
elecciones en Afelsa 
El día 5 de mayo de 2011 se han ce-
lebrado las elecciones en esta empre-
sa  de suministro de materiales para 
la construcción para elegir tres repre-
sentantes y nuestro sindicato obtuvo 
dos delegados (un tercero para 
CCOO). 

 

Seminario de EZA para 
nuevos dirigentes 
El día 9 comenzó en Madrid el Semi-
nario Internacional EZA 2011 organi-
zado por la USO junto con la Universi-
dad San Pablo CEU bajo el título  “3er 
Curso para nuevos dirigentes y cua-
dros de sindicatos y organizaciones 
de trabajadores en el marco del diálo-
go social europeo”. Reunirá hasta el 
día 15 a participantes y expertos de 
distintas nacionalidades en torno a 
temas como: la legislación laboral en 
la UE, la evolución del diálogo social, 
o fiscalidad laboral.  

Firmado el V convenio de 
Iberdrola Grupo  
La sección sindical de USO en la eléc-
trica ha firmado el V Convenio colecti-
vo, que contempla como novedad un 
sistema retributivo ligado a los resulta-
dos. Para el sindicato, aunque podría 
ser mejorable, el documento “mejora 
en términos globales el convenio ante-
rior” y “el nuevo sistema retributivo 
puede conllevar mejoras económicas 
por encima de la inflación que pudiera 
producirse durante su vigencia”. 

El sindicato entra en                       
Makro Oviedo 
Y lo ha hecho de la mejor manera, 
ganando las elecciones. En las urnas 
del centro asturiano, donde la USO 
participaba por primera vez, obtuvo 
tres de los cinco delegados que se 
elegían  (USO - 3, CCOO - 2).  

 

USO-Cantabria irrumpe en 
la empresa Arruti  
Es la primera vez que USO presenta-
ba candidatura en Arruti, empresa 
puntera del sector de la construcción 
en Cantabria. Estaba en juego la for-
mación de un comité de 9 miembros 
que quedó repartido de la siguiente 
manera: USO (3) , CCOO (3) y UGT (3). 
USO-Cantabria ha manifestado su 
satisfacción por la gran acogida que 
está teniendo en un sector tan de-
nostado en la actualidad.  

 

SIAT-USO gana en la            
Agencia Tributaria 
SIAT-USO se ha convertido en la pri-
mera fuerza sindical en las eleccio-
nes celebradas el 28 de abril en el 
ámbito de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria (AEAT). 
SIAT-USO ha obtenido un total de 151 
delegados y delegadas, frente a los 
123 obtenidos por CCOO, que se con-
vierte en el segundo sindicato de la 
Agencia. Para la FEP-USO, “Los traba-
jadores y trabajadoras de la AEAT han 
entendido el mensaje y han optado 
por nuevos aires en la Agencia Tribu-
taria”.  

 

La FTSP suma catorce                 
delegados más 
En las últimas semanas la federación 
ha conseguido en las urnas 14 repre-
sentantes: Falcon de Zaragoza (1); 
Falcon de Madrid (3), Halcón de Cas-
tellón (1), Securitas de Pamplona (1), 
Seguridad Integral Canaria de Las 
Palmas (1), Loomis de Badajoz (3), 
Loomis de Jaén (1),  Segur Ibérica de 
Santander (1), Socosevi de Logroño 
(2 nuevos en  una ampliación, en 
total, 3).  

Sobre la zona única         
escolar en Madrid  
La Federación de Enseñanza de  USO-
Madrid, ante el anuncio realizado por 
la Presidenta de la Comunidad, Espe-
ranza Aguirre, de suprimir la zonifica-
ción existente para el acceso a un 
centro educativo, valora positivamen-
te esta medida por considerar que 
facilita el pleno cumplimiento del 
mandato constitucional que ampara 
el derecho de los padres a la educa-
ción de sus hijos y, por tanto, a elegir 
el modelo educativo que más se ade-
cua a sus convicciones siempre y 
cuando todo ello se conjugue con cri-
terios de equidad. Así, las familias 
podrán optar libremente por los dife-
rentes proyectos educativos.  


