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Afiliación y desempleo en agosto.

Más paro, temporalidad y menos cotizantes. Con esta ecuación no salimos de la crisis.
La última reforma laboral del Gobierno empeorará más la situación.
Cae la contratación con respecto al mes anterior y los contratos fijos suponen un 6,2% del total.
1.960.343 personas no son beneficiarias de ninguna prestación por desempleo.
Ello implica más rotación
en el empleo, más inseguridad en los trabajadores y
además no genera empleo.
Si le unimos el descenso de
cotizantes a la Seguridad
Social en 136.834 ocupados, nos da una ecuación
que no sirve para salir de la
crisis, cuando además buena parte de los menores
ingresos por cotizaciones es

La Unión Sindical Obrera
ve cómo el Gobierno sigue
errático en sus reformas,
haciendo bueno el dicho “no
hay límite a lo mal que pueden hacerse las cosas”. Con
un mercado laboral en el
que prima la temporalidad,
en lugar de generar confianza y estabilidad en el empleo, el Ejecutivo nos da
más temporalidad.
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originada por el descenso de volumen de contratación el
la cotización de desemplea- paro sigue incrementándose
¿qué tipo de contrato y qué
dos en un 8,13%.
duración tienen los que se
4.719.537
personas
desempleadas son muchas, están realizando?

Para la USO lo importante no es sólo la estadística,
sino las personas que en
ella se reflejan, por eso nos
preocupa que 1.960.343 no
sean beneficiarias de ningún
tipo de prestación ni subsivariación
dio de desempleo y éstas
La contratación ha baja‐26,5% do respecto al mes anterior. demandan soluciones y no
Aun así, se han formalizado reformas inútiles.
‐21,0% contratos a 835.120 personas, ello supone 1,27 con‐21,3% trato/persona. Si con este
y hacen necesario que el
Gobierno se preocupe de
potenciar la generación de
empleo y no simplemente de
mantener la temporalidad
actual y los contratos para
jóvenes sin cualificar.
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USO pide un Referéndum
para la reforma de la
Constitución

El sindicato gana las
elecciones en el hotel
Timor de la playa de Palma

La Unión Sindical Obrera rechaza el
contenido de la reforma constitución,
impuesto por el BCE, que no resolverá
los problemas de crecimiento y de
empleo que necesita España para
iniciar la salida de la crisis, así como
la forma en que se ha materializado:
al final de la legislatura, y deprisa sin
un debate profundo sobre el contenido de la misma y sus consecuencias.
USO, junto a sindicatos, ONGs, 15-M y
otras organizaciones sociales, ha convocado manifestaciones hoy en diferentes ciudades para reclamar que se
celebre un Referéndum ante esta
reforma de nuestra Carta Magna.

USO-Baleares obtiene la mayoría de
los delegados en el Hotel Timor de la
Playa de Palma, siendo la lista más
votada por los trabajadores y trabajadoras del centro. El sindicato ganó 3
miembros del comité de empresa con
28 votos. UGT, mayoría hasta la fecha,
consiguió 2 miembros en el comité,
con los que pierde su posición predominante.

Fallece José Luis Puche, S.
General de la USO en la
Comarca del Altiplano
Tras
15
días
luchando por
su vida, en
la madrugada
del
día 20 de
a g o s t o
falleció el
compañero
José Luis Puche Pérez, Secretario
General de la Comarca del Altiplano
(Murcia), miembro de la Comisión
Gestora de la USO de la Región Murciana y miembro nato del Consejo
Confederal Estatal de la USO. Puche,
que deja mujer y 5 hijos, tenía 49
años y se afilió a la USO siendo un
trabajador del sector de la madera en
1.982, ostentó la Secretaría de la
USO de Yecla desde 1.995 hasta la
fecha, salvo el lapsus del 2.003 al
2.007, en que, elegido concejal del
Ayuntamiento de Yecla, dimitió de su
cargo sindical de acuerdo con los estatutos regionales. Para la USO, tanto
local, regional y nacional, la pérdida
de José Luis es irreparable por su dedicación tan beneficiosa a la defensa
de los intereses de los trabajadores y
a la mejora de sus condiciones de
vida. Su labor no quedará en el vacío,
sino que será un acicate de reafirmación de los valores del sindicalismo de
clase y autónomo que tanto defendió.

Sotermun lanza una
campaña solidaria con
Somalia en colaboración
con UNICEF
La ongd del sindicato ha establecido un acuerdo con UNICEF, la
agencia de Naciones Unidas para
la defensa de la infancia en el
mundo, que está llevando en Somalia alimentos y medicinas a millones de personas, niños y niñas
en su inmensa mayoría. A raíz de
este acuerdo, Sotermun inicia una
campaña específica con la que
contribuir a paliar el hambre y la
mortandad infantil en la zona. Más
información sobre la campaña y
cómo contribuir, aquí.

Se firman los Planes de
Igualdad en Prosegur y
Eas Tecno System
La Federación de Trabajadores de
Seguridad Privada ha tomado parte
en la firma de los planes de igualdad de estas empresas que han
tenido lugar el 29 de julio y el 1 de
agosto, respectivamente.

USO-Cantabria gana en
Garnica
USO-Cantabria ha ganado las elecciones celebradas el 5 de septiembre en esta empresa de limpieza, a
las que se presentaba por primera
vez. Más del 45% de los votos hayan
ido dirigidos a la candidatura de
USO, lo que da como un resultado
un comité compuesto por: 6 delegados de USO , 4 de UGT y 3 de CCOO.

USO-Aragón entra en
Mercazaragoza
El pasado mes USO-Aragón ha obtenido un nuevo delegado en la empresa
Sermasa (sector cárnicas). Supone
conseguir representación por primera
vez en una organización del parque
empresarial de Mercazaragoza.

La FTSP mejora resultados
en verano
La FTSP continúa sumando representantes. En las últimas semanas ha
logrado 7 delegados en empresas canarias, en concreto: los seis posibles
en Securitas de Tenerife y tres en
STAS de Fuerteventura, donde sólo
contaba con uno. En la Comunidad
Valenciana, se suman 17 más, distribuidos: cuatro delegados en Seguridad
Thor de Alicante; uno en la ampliación
de Segur Ibérica de Alicante, que se
suma a los dos anteriores; en la provincia de Valencia se cuentan: uno en
Segurisa; dos –los primeros- en Ceca
Seguridad; uno más en las primeras
elecciones que se convocan en Magasegur; cuatro en Niscayah, lo que le
otorga la mayoría del comité tras las
primeras elecciones celebradas; un
represente en Esabe y tres más en
Loomis. En Cataluña han registrado los
siguientes resultados: cuatro delegados en la empresa JARC de Barcelona
(mayoría del comité); un representante
en las primeras elecciones de Vinsa
del aeropuerto de Barcelona y tres
delegados de nuevo suelo electoral en
la empresa Sansa de Tarragona.

