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Los datos del paro registrado “sin maquillaje” coinciden con
la EPA en situarnos en el umbral de los 5 millones de desempleados.
La Unión Sindical Obrera
constata como los datos de
paro registrado correspondientes al mes de octubre
coinciden con los de la EPA
si eliminamos el habitual
maquillaje estadístico que
realiza el Ministerio de Tra-

ello es consecuencia del
estancamiento que padece
nuestra economía, que no
ha crecido en el último trimestre.

nuestro mercado laboral
para conseguir más y mejor
empleo, y eso pasa por mejorar la estabilidad y la calidad del mismo.

Nuestro mercado laboral es
reflejo del estancamiento
que padece nuestra economía

No es de recibo que se
hayan producido más de
1,3 millones de contratos,
de los cuales menos del 8%

Parados registrados

Demandantes de
empleo

Demandantes de
empleo
ocupados

Con disposición
limitada

Total DENOS

sep-11

5.716.178

895.744

235.642

4.584.792

358.048

4.226.744

4.820.434

oct-11

5.868.429

893.907

248.253

4.726.269

365.343

4.360.926

4.974.522

Otros no
ocupados

TOTAL

* parados registrados + parados con disposición limitada + otros no ocupados

bajo e Inmigración, que nos
sitúan en el umbral de los 5
millones de parados.
Ineficacia de las reformas
laborales del Gobierno
Estos datos ponen de manifiesto que nuestro mercado
laboral sigue enfermo, se
sigue destruyendo empleo, y
Beneficiarios de
Prestaciones
Prestación contributiva

Septiembre

Sin crecimiento económico
se seguirá destruyendo empleo. Por ello desde la USO
reclamamos que se dinamice la demanda interna, y ello
pasa por mantener el poder
de compra de los salarios, y
no empeñarse en pactos de
rentas que empobrecerán
más a los ciudadanos y contraerán más nuestra economía. Es necesario cambiar
Octubre

Variación
mensual

1.354.607

1.272.296

-6,1%

Subsidio
Renta Activa de
Inserción

1.086.975

1.097.369

1,0%

191.782

196.731

2,6%

Subsidio agrario

151.536

152.265

0,5%

2.784.900

2.718.661

-2,4%

2.035.534

2.255.861

10,8%

Total
Total parados
NO BENEFICIARIOS

son de carácter indefinido, y
se haya incrementado así el
número de desempleados.
Más de 2, 2 millones han dejado de percibir prestaciones o
subsidios

La USO ve con preocupación
la situación de los parados
de larga duración, los cuales
dejan de percibir la prestación contributiva, o posteriormente el subsidio. Bajan los
perceptores de prestaciones,
y se incrementa en un 10%
las personas que dejan de
percibir prestación o subsidio.
La USO considera prioritario
atender a este colectivo que
corre el riesgo de caer en la
exclusión social.

Progresos en el G20 respecto al empleo.
El movimiento sindical internacional afirma que “el G20
ha regresado”. Los líderes
han vuelto a comprometerse
con las reivindicaciones de
sus propios ciudadanos. Los
progresos se alcanzaron después de que las delegaciones
sindicales se reunieran con
14 Jefes de Gobierno antes y
durante la Cumbre, así como
con los responsables de los
principales organismos multilaterales, incluyendo la ONU,
la OIT, el Banco Mundial, la
OCDE, la OMC y el FMI.
“Los líderes han comprendido
que esta es una profunda
crisis de desempleo. La dura
realidad a la que se enfrentan
es que las medidas de austeridad no han funcionado, y
que el malestar social está en
aumento”, comentó Sharan
Burrow, Secretaria General de
la CSI.
El comunicado del G20 pide
una estrategia global para el
crecimiento y el empleo, comprometiéndose al establecimiento de un grupo de trabajo
sobre empleo antes de la
Cumbre de Líderes del G20 a
celebrarse en México.
“Los Gobiernos tienen que
darse cuenta de que se necesitan empleos para crear crecimiento. Es el mensaje que
transmitiremos al Grupo de
Trabajo del G20 sobre empleo” manifestó John Evans,
Secretario General de la TUAC
-OCDE.

Confederación Sindical Internacional

EDITA: UNIÓN SINDICAL OBRERA.
Página 2

Reunión de las Secretarias
de Igualdad
Los días 26 y 27 de octubre ha tenido
lugar, en la Sede Confederal de Príncipe de Vergara, la segunda reunión
anual de las Secretarias de Igualdad,
Mujer y Acción Social. A la misma han
asistido secretarias de las Uniones
Regionales/Nacionales y Federaciones
Estatales, y entre otros temas, se ha
trabajado sobre la propuesta de Plan
de Acción para la Igualdad de la USO.
Los objetivos principales de la reunión
eran cerrar la propuesta definitiva de
manifiesto y cartel para el 25 de Noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género, y
las actividades que en el marco de
esta fecha de van a organizar, así como desarrollar un profundo análisis
del estado de negociación de planes

de igualdad y protocolos de prevención
del acoso sexual y/o por razón de sexo
en aquellas empresas de más de 250
trabajadores y trabajadoras.

5ª Conferencia Sindical Internacional de Solidaridad
con los Trabajadores y el
Pueblo Saharaui

Antonio Duarte, en las celebraciones del 70 aniversario del sindicato portugués STAD

Los días 27 y 28 de octubre se ha celebrado en Lisboa la 5ª Conferencia Sindical Internacional de Solidaridad con
los Trabajadores y el Pueblo Saharaui.
La Conferencia ha sido un éxito de participación y propuestas. Además de USO,
representada
por
Santiago
González,
del
Área Internacional, estuvieron
presentes sindicatos de Brasil,
Angola, Senegal
y de países europeos como la
CGT (Francia),
CGIL (Italia), TUC
(Reino Unido), PEO (Chipre), los portugueses (CGTP y UGTP) y otras centrales
sindicales españolas. También estuvieron presentes europarlamentarias socialistas y del Grupo Izquierda Unitaria
Europea, del CESE y una representación
de la OIT.

El Sindicato de los Trabajadores de
Servicios de Portería, Vigilancia, Limpieza, Empleadas domésticas y Actividades Diversas (STAD) de Portugal
celebró el pasado 4 de noviembre en
Lisboa el 70 aniversario de su creación. En este acto ha tenido lugar una
reunión nacional de delegados sindicales y un seminario internacional.

La Declaración final, recoge la defensa
del respeto a las Resoluciones de las
Naciones Unidas y el apoyo a un referéndum de autodeterminación, así
como el reconocimiento de la lucha de
UGTSARIO como representante de los
trabajadores saharauis.

Alerta sindical por el paro en la industria en Avilés
Las centrales sindicales temen nuevas regulaciones antes del cierre de
año y advierten de que nos encontramos en la fase más peligrosa de la
crisis.
El secretario comarcal de USO, Israel
Castro, señaló que «las medidas que
se han adoptado no han tenido efecto
y las consecuencias de la crisis, en
vez de mitigarse, van en aumento».
De hecho, la central pretende emprender una ronda de contactos con
el resto de centrales con el objetivo
de impulsar una manifestación en la
comarca. «Hay que mover conciencias», apuntó Castro. Unión Sindical
Obrera urge un «nuevo modelo de
crecimiento que incentive el sector
industrial así como planes estratégicos en infraestructuras y nuevas tecnologías».

También una reforma del sistema financiero y hacer especial énfasis en el empleo juvenil. Israel Castro calificó de
«muy mala noticia» el auncio de regulación en Daorje, la mayor empresa de la
comarca del sector de las auxilares.
«Además nos encontramos ante un problema añadido, la desregularización
que se está produciendo en el mercado
laboral, con continuos abusos e incumplimientos de convenios. Hacemos un
llamamiento a la concienciación de la
sociedad de cara a iniciar una movilización en la comarca», concluyó Castro.

A esta celebración ha sido invitado el
Secretario General de la FTSP-USO,
Antonio Duarte, que ha aprovechado
esta visita para reunirse con los compañeros del ámbito de la seguridad
privada dentro de ese sindicato, encabezado por su responsable, Carlos
Trindade, así como con trabajadores
de Transportes blindados de PROSEGUR. Hablaron de temas relacionados con la UNI, tales como el acuerdo
con PROSEGUR, el Comité de empresa Europeo de PROSEGUR y temas
varios relacionados con el ámbito de
la seguridad privada.

Llamamiento de USO a la
Administración para que
evite la huelga en Latbus
La Unión Sindical Obrera (USO) ha
hecho un llamamiento a la Administración Pública a fin de que cumplan
sus compromisos de solución definitiva del conflicto en Latbus que afecta
a los trabajadores y usuarios del servicio, que no tuvo respuesta alguna.
Coincidiendo con los días de huelga,
los trabajadores realizarán manifestaciones desde la sede de la empresa
hasta el centro de la ciudad.
Está convocada una huelga de carácter intermitente e indefinida por el
comité de empresa de Travimusa
(Latbus), formado por diez representantes de la USO, cuatro de UGT y tres
de CC OO; una huelga que se realizará todos los lunes, jueves y viernes.
La motivación de la huelga estriba en
que la empresa concesionaria adeuda a sus 600 trabajadores el 82% de
los salarios correspondientes al mes
de septiembre y la nómina completa
de octubre.

