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Diez mil manifestantes recorren el centro de Madrid contra el Pensionazo
- La protesta, convocada por
los sindicatos USO, ANPE,
CCP, SATSE y USAE, ha reivindicado que las instituciones parlamentarias no sean
cómplices de una “reforma
indecente e injusta de nuestro buque insignia de protección social” y que se mejoren los aspectos más regresivos del proyecto de ley.
- Los convocantes se han
mostrado muy críticos contra
la farándula política y sindical y piden otra Ley de Libertad Sindical más democrática.
Los sindicatos USO, ANPE,
CCP, SATSE y USAE protagonizaron el día 29 por la mañana una multitudinaria manifestación que ha recorrido
el Paseo del Prado desde la
Glorieta de Atocha, a la que
ha seguido un mitin bajo el
lema principal “Contra el
pensionazo y los recortes
sociales” aunque en las pancartas de los manifestantes
se han podido leer otras reivindicaciones como “Menos
subvenciones y más pensiones” o “No a los privilegios
de la clase política”.

Cabecera de la manifestación a su llegada a la Plaza de Neptuno.

sados cometidos, rectificando los proyectos de ley que
el Gobierno pretende validar
con las reformas de las pensiones y la negociación colectiva, últimos aldabonazos
de tanto destrozo social y
laboral”.

En estos términos se ha
dirigido Julio Salazar, Secretario General de USO, a los
presentes, con la intención
de que “sepan que estamos
hartos ya de tanta milonga y
Esta marcha, convocada tanta falacia como pulula en
por los citados sindicatos la farándula económica,
independientes ha sido se- política y sindical”.
cundada por diez mil maniEl líder de USO se ha cenfestantes, delegados y retrado por un lado en la pérdipresentantes de trabajadoda de derechos que supone
res de toda España, contra
la pretendida “reforma indela reforma de las pensiones
cente e injusta de nuestro
tal y como la planteó el Gobuque insignia de protección
bierno y se han llegado a la
social”. “Exigimos una rectifiPlaza de Neptuno, “porque
cación de las políticas para
queremos que el clamor
abrir un nuevo escenario de
llegue a los parlamentarios,
recuperación económica, del
para que escuchen a la ciuempleo y de la justicia sodadanía trabajadora, tomen
cial, que haga hincapié en el
nota y corrijan los desaguitrabajo digno y en la defensa

de la salud y las pensiones”,
ha dicho. Por otra parte ha
protagonizado un discurso
de profundo carácter sindical porque, según ha comenzado su discurso, “no todos
los sindicatos ni todos los
sindicalistas somos iguales”.
Reivindicación de otro panorama sindical.
El segundo pilar reivindicativo de las organizaciones
ha ido dirigido a la regeneración del marco sindical ante
“tanto desprestigio social
como han infringido al sindicalismo, fruto de una legislación viciada, por un diálogo social espurio fruto de
prebendas, subvenciones y
blindajes institucionales”, ha
espetado el líder de USO.

ralismo y que equipare al
listón político la adquisición
de representación plena con
el 3% de delegados electos”,
ha pedido Salazar.
Según el Secretario General, “cómo no vamos a tener
una posición crítica contra
las dos instituciones sindicales del estado, cuando anteponen su estatus quo, la
petrificación del bisindicalismo y la práctica del neoverticalismo sindical mientras
hurtan información en un
tema como la negociación
colectiva”.
Para la USO la actitud de
los sindicatos mayoritarios
condenará a centenares de
miles de trabajadores a no
llegar a cobrar una pensión
contributiva y a millones de
trabajadores a trabajar más
años para cobrar una menor
pensión.

Los sindicatos afirman
querer “que se dé la regeneración y democratización de
la vida sindical en España
con la promulgación de una Vídeos e imágenes de la
auténtica Ley de Libertad manifestación.
Sindical que respete el plu-
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Paro junio: La estacionalidad no oculta la precariedad de
nuestro mercado laboral

USO firma el preacuerdo
de convenio en Aldeasa

En términos de contratación vemos con
preocupación la gran rotación de que
se produce para cubrir un puesto de
trabajo. En lugar de buscar la estabilidad se procede a innumerables contrataciones temporales, ya que sólo un
7,23% de los 1.312.519 contratos
realizados han sido indefinidos. Una
vez más los hechos muestran el fracaMás de 25.000 personas con respecto
so de las reformas emprendidas por el
al mes anterior han demandado empleo, es decir, 5.651.247, de las cua- Gobierno.
les 1.025.281 tiene alguna ocupación Por último, queremos recordar una vez
(más de 60.000 con respecto al mes más al Gobierno que la prioridad deben
anterior) lo que nos hace preguntarnos ser la personas, y si tienen soluciones
qué tipo de ocupación será la que les éstas deben implementarse ya y no
hace inscribirse como demandantes de esperar a la próxima campaña electoempleo teniendo uno. Mucho nos tene- ral, ya que las 1.885.749 personas
mos que esta ocupación sea temporal y inscritas como demandantes de emademás a tiempo parcial, que es la mo- pleo que no perciben ningún tipo de
prestación no pueden esperar.
dalidad que más crece (un 28,72%).

El 1 de julio la mesa negociadora del
Convenio Colectivo de Aldeasa S.A.,
de la cual USO es sindicato mayoritario, alcanzó un preacuerdo de convenio para los años 2011-2014, tras
una larga sesión de negociaciones. El
preacuerdo se resume en mejoras
sociales y medidas para conciliar la
vida laboral y personal, permitiendo
unir moscosos a vacaciones o la posibilidad de cobrarlos, la reducción
de festivos que al final de este convenio será de tres, ampliación de las
horas de acompañamiento al médico
o la posibilidad de cobrar la prestación por matrimonio para las parejas
de hecho, entre otras. La USO valora
el documento como positivo, pues la
suma de las mejoras sociales y el
incremento salarial pactados representan una mejora importante, teniendo en cuenta el momento en el
que nos encontramos. El preacuerdo
supone mantener el poder adquisitivo durante los próximos cuatro años,
con una mejora global en dos de los
años de 0,30 garantizado y un 0,20
en función de la productividad, ligado
a la superación de ventas del año
anterior.

La USO considera que el descenso del
paro registrado en el mes de junio no
tiene que hacer olvidar al Gobierno la
gravedad de la situación por la que
atraviesa nuestro mercado laboral, ya
que en términos desestacionalizados el
paro se habría incrementado en
31.026 personas.

Nº Contratos
CONTRATOS INDEFINIDOS
CONTRATOS TEMPORALES

Mayo
103.176
1.185.738

IV Congreso de la
Federación de Enseñanza
de USO-Castilla y León
La Federación de Enseñanza de USOCyL celebró en Valladolid, el 23 de
junio, su IV Congreso Regional bajo el
lema: “Nuestra apuesta: más educación para un mejor futuro”. Además
de aprobar los nuevos Estatutos, las
Resoluciones y el Plan de Acción para
los próximos años, eligió la nueva Comisión Ejecutiva Regional, encabezada por Lorenzo Lasa como nuevo
Secretario General y al Comité Regional. El Congreso rindió también un
caloroso, emotivo y merecido homenaje a Javier García Alonso, que ha
venido ocupando durante más de
quince años el cargo de Secretario
General.

Junio
94.924
1.217.595

Variación
‐8,00%
2,69%

FTSP de USO-Madrid
denuncia la reducción de
vigilancia en los dos
cementerios más
importantes de la capital
Desde el mes de julio, la vigilancia en
los cementerios de la Almudena y de
Carabanchel dispondrán solamente de
un vigilante durante las 24 horas, para
cada uno de estos recintos funerarios.
El servicio se sustituirá por un sistema
de vigilancia por cámaras. A pesar de
la importante cantidad de incidentes,
robos y actos vandálicos que se producen en estos cementerios, se ha decidido reducir el servicio que prestaban
los vigilantes de seguridad. Para la
Federación se ha creado un serio problema de desprotección y es probable
que, con la reducción del servicio, se
genere también un incremento de la
inseguridad. LA FTSP de USO Madrid
está estudiando la posibilidad de denunciar ante la Delegación del Gobierno esta reducción del servicio de vigilancia, independientemente de las
acciones ante la Inspección de Trabajo.

Manifestación en Canarias
El día 30 junio por la tarde USOCanarias convocó junto a otras seis
fuerzas sindicales una manifestación
por el centro de Tenerife bajo el lema
“Sí a la negociación colectiva y a los
derechos sociales. No al pacto del
Euro”. Según José Ramón Rodríguez,
Secretario General de USO-Canarias,
“bajo el mandato de la oligarquía
financiera y empresarial que gobierna con mano de hierro el capitalismo
global -eso que llaman “los mercados”- los gobiernos adoptan nuevas y
más duras medidas contra trabajadores y ciudadanos en general”.

