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El incremento del paro en el mes de noviembre nos sitúa ya
en una cifra insoportable por encima de los 5 millones de desempleados
La Unión Sindical Obrera
constata con preocupación
como por cuarto mes consecutivo las cifras oficiales de
desempleados aumentan sin
que nadie haya asumido
responsabilidades por esta
terrible lacra social. Los datos son contundentes y una
Demandantes de
empleo

incluido el incremento del
paro de noviembre, de más
de 5,4 millones de desempleados reales.

Este mes de noviembre, lamentablemente, registra
otra cifra alarmante, la del
total de parados que no perciben prestación alguna

El Gobierno socialista se
despide con un nuevo record Pese a la ineludible necesidad de controlar el déficit
negativo
público la USO hace un lla-
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4.820.434

oct11
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USO y SOTERMUN en el
Congreso de la CSI-Africa
Manuel Zaguirre representó a
la USO y a SOTERMUN en el II
Congreso de la CSI-Africa celebrado en Johannesburgo,, del
24 al 27 de Noviembre. El
Congreso reunió a unos 300
delegados y delegadas y a un
centenar de invitados fraternales y observadores. La CSIAfrica representa a 16 millones de trabajadores organizados en 46 países del continente.
El II Congreso bajo la consigna “Renovar el movimiento
sindical africano para la
emancipación de Africa”,
aprobó diversidad de resoluciones encaminadas a fortalecer el peso del sindicalismo
en el continente más rico en
recursos naturales y a la vez
más injusto y con las más
altas tasas de pobreza, hambre, violencia, sida, etc.

El Congreso reeligió por unanimidad a los compañeros
* parados registrados + parados con disposición limitada + otros no ocupados
Kwassi Adu-Amankwah y
Adrien B. Akouete como Secretario General y Secretario
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ciales nos enfrentamos a los sesión en breve, la imperio- que estudie y adopte decisiosa necesidad de adoptar una nes que palíen, en la medida
datos de la tabla anterior.
actuación política firme que de lo posible, la situación de
El mercado laboral refleja en invierta la tendencia del des- desamparo del total de paratoda su crudeza el nuevo empleo, que afecta a todos dos no beneficiarios de presfrenazo económico
los sectores en esta oleada tación alguna.
salvo la agricultura, así como Por último la USO pone el
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lejos de los que, según Eu- ble para la opinión pública de noviembre representan el
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pondiente a Octubre cifra en personas desempleadas.
han dejado de ser cotizan22,8%, lo que arroja un total,
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FEP-USO ha celebrado diferentes actos para secundar la llamada a la acción
de la Federación Sindical
Europea de Servicios
Públicos (FSESP)
El 30 de noviembre, los trabajadores y
trabajadoras del sector público en Europa se han unido para protestar contra las medidas de austeridad en más
de 25 países de Europa. Las acciones
han incluido huelgas, manifestaciones
y concentraciones en lugares oficiales.
En Gran Bretaña, Portugal, Francia,
Bulgaria y en prácticamente todos los
países de la Unión Europea y la mayoría de los países de Europa se han llevado a cabo distintas acciones de protesta y reivindicación
Desde FEP-USO, como organización
integrante de la EPSU, y enmarcado
dentro de esta Jornada de Acción,
hemos presentado, en una multitudinaria rueda de prensa, nuestras propuestas sobre homologación retributiva en las Administraciones Públicas,
así como otras interesantes propuestas que acaben de una vez por todas
con el caos retributivo que sufrimos
los empleados y empleadas públicos
de nuestro país. Nuestras Secciones
Sindicales han protagonizado también
en el día de hoy concentraciones exigiendo ¡¡No a la austeridad, no a los
recortes!!

Primer día de huelga en T– System
Seguimiento masivo de los trabajadores
de T-Systems en el primer día de huelga. Un 90% de los trabajadores fueron
a la huelga con el objetivo de que la
empresa les aplique el convenio de Oficinas y despachos de Bizkaia, como
sentenció el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ante la negativa de
la empresa a sentarse a negociar la
aplicación del nuevo convenio, los trabajadores han secundado una huelga
que a todos los efectos ha comenzado
con un éxito rotundo.
Más del 90% de los trabajadores ha
secundado un huelga que supone dejar
sin servicio de mantenimiento a entidades como BBK, BBVA, Iparkutxa, Barclays, Banco Popular, Nova Caixa Galicia, Caja España-Duero, Caja Astur, Caja
Cantabria, entre otros, además del soporte informático de las oficinas de
BBK, Justicia del Gobierno vasco, Consorcio de Aguas, Metro Bilbao y varios
ayuntamientos. La huelga continua los
días 5, 7 y 9 de diciembre para rechazar el convenio estatal que viene aplicando la empresa y reclamar la aplicación del convenio de oficinas de Bizkaia
“Esperamos que la empresa entienda el
claro mensaje que le han mandado los
trabajadores. Seguimos abiertos a la
negociación, aunque de no producirse
ésta, llegaremos hasta las últimas consecuencias” ha afirmado Sergio Fernández-Guerrero, Secretario General de la
Sección Sindical de USO en T-Systems.

XXIV Consejo de FEUSO: en tiempos de crisis no todo vale
Durante los días 29 y 30 de noviembre,
la Federación de Enseñanza de USO ha
celebrado, en Madrid, su XXIV Consejo
Federal, órgano máximo entre congresos en el que están representadas todas las Comunidades Autónomas. El
Consejo ha analizado las consecuencias
de la crisis económica y ha valorado los
resultados de las elecciones autonómicas y generales. También se han analizado los resultados de las pasadas elecciones sindicales en la enseñanza pública, privada y concertada, en las que
FEUSO ha incrementado su representatividad, superando los 3.000 delegados.
En el Informe de Gestión, Antonio Amate, secretario general, ha realizado un
balance positivo de la evolución de afiliación y electoral de FEUSO, que demuestra la sintonía de nuestro sindicato
con las inquietudes y reivindicaciones
de miles de trabajadores de la enseñan-

za. Para Antonio Amate, “el proyecto sindical de FEUSO ha salido claramente reforzado tras este proceso electoral, lo que
aumenta nuestra responsabilidad educativa y sindical”.
También se ha hecho una radiografía de
la situación laboral que padecen los docentes, especialmente delicada y grave
allí donde se han tomado medidas que
ponen en peligro la calidad de la enseñanza y las condiciones laborales y salariales.
Se han analizado también las medidas
jurídicas y sindicales que se han adoptado
para frenar los recortes así como las últimas acciones legales emprendidas para
consolidar la situación laboral del profesorado de Religión. En relación con los resultados de las elecciones generales, se ha
pedido al nuevo Ejecutivo que, en tiempos
de crisis, la educación sea una de las
prioridades de su acción política.

19 nuevos delegados en
las últimas elecciones de
las empresa Securitas Seguridad y Casesa
La FTSP-USO ha obtenido 14 delegados en las elecciones de la
empresa Securitas Seguridad en
toda España: 6 delegados en Tenerife, 2 nuevos delegados en
Mallorca, 1 delegado en Badajoz,
2 delegados en Logroño, 1 delegado nuevo en Segovia y 1 delegado en cada una de las ampliaciones de Almería y Lérida.

En las elecciones de la empresa
Casesa, la FTSP-USO ha obtenido
5 delegados más: 2 delegados en
Alicante, 2 en Cantabria y 1 en
Coruña, el único elegible.

Datos electorales espectaculares de USO Asturias
La USO de Asturias, ha obtenido
unos resultados notables en dos
procesos electorales celebrados
recientemente.
En la empresa JOFRASA Industrial
que realiza la limpieza en las instalaciones de ARCELOR, ha vuelto
a revalidar la mayoría absoluta,
obteniendo 5 de los 9 delegados
que se elegían, con 70 votos de
los 130 trabajadores de la empresa.
En la Cementera TUDELA VEGUIN,
ha conseguido ampliar de 3 a 5
delegados de los 9 que se
elegían, siendo también el sindicato más votado. Con este resultado la USO tiene mayoría absoluta en las dos cementeras del Grupo Masaveu de Asturias, (6 en
Aboño-Gijon, y 5 en Tudela Veguin).
En estos momentos la USO de
Asturias ha sobrepasado los 500
delegados de mandato vivo, cifra
histórica, con un crecimiento del
25% con respecto al anterior proceso electoral.

