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Europa certifica la sangría española del desempleo y cifra el número de parados en
5.297.823 a finales de noviembre de 2011
Eurostat sitúa la tasa de desempleo en España en el
22.9%, la mas alta de todos
los países de la Europa a 27
cuya media queda en el
9,8%. El número de parados
total es de algo más de 23
millones de europeos y España aporta 5.297.823 de
desempleados, uno de
cada 5 parados europeos
esta en España. De los 23
millones de parados,
16.372.000 corresponden a los países de la
zona euro. El país que
mejor se comporta en
desempleo es Austria con
una tasa del 4%, seguido de
Luxemburgo y Holanda con
un 4,9%. En el furgón de cola
de este drama humano y
económico se sitúa España
con un 22,9%. España tiene
mas desempleo que Grecia,

país rescatado financieramente y que sitúa su tasa de
paro en el 18,8%. De las
alarmantes cifras españolas
cabe subrayar un dato demoledor: el paro entre personas
menores de 25 años se sitúa
en la tasa del 49,6%.

datos son un reflejo de la
inactividad económica y pide al nuevo Gobierno que
emprenda medidas urgentes
para reactivar la economía y
generar empleo. Sólo el crecimiento de la actividad
económica podrá frenar esta

La tasa de paro media de la
eurozona de es del 10,3%,
mientras que en EE.UU es
del 8,6% y del 4,5% en
Japón.

sangría que padecen más de
5 millones de ciudadanos, de
los cuales el 42% de ellos
(más de 2 millones) ya no
perciben prestación, ni subsiLa Unión Sindical Obrera dio estando en claro riesgo
(USO) considera que estos de exclusión social.

Para la USO es urgente que
el nuevo Gobierno emprenda
actuaciones que vayan más
allá del mero ajuste presupuestario, y tome medidas
que generen confianza y
atraigan la inversión productiva.
La USO considera que el
primer paquete de medidas aprobadas puede generar un estancamiento
del crecimiento económico
y por tanto son necesarias
otras, que incidan de manera más directa en la generación de empleo, y acaben con la inestabilidad de
nuestro mercado laboral. La
USO quiere recordar que el
mejor instrumento para generar ingresos al estado son
los trabajadores ocupados, a
través de sus cotizaciones e
impuestos.

FEP-USO denuncia el ataque a los derechos de los empleados públicos en la Comunidad Valenciana tras los nuevos recortes adoptados por el gobierno autonómico
especialmente al ámbito de tre
El gobierno de la Comunidad la sanidad y la justicia)
• Supresión del complemenValenciana ha dado una nue- • Reducción de la contrata- to en situaciones de incapava vuelta de tuerca a la políti- ción en el ámbito de educa- cidad temporal para el persoca de recortes ante la grave ción, donde el personal labo- nal de todos los sectores de
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c o - ral que no tenga carácter la Administración Autonómifinanciera en que se encuen- indefinido se contratará úni- ca
tra y una vez más ha hecho camente hasta el 30 de junio
• Congelación y recorte del
recaer las medidas de recor• Paralización para el perso- 50 por ciento de la carrera
te sobre los empleados públinal de Educación del recono- profesional en sanidad
cos. Las nuevas medidas de
cimiento de nuevos sexenios
ajuste prevén un ahorro de
• Suspensión de las aportay reducción del 50% de las
271 millones de euros y se
ciones a los planes de penpercepciones en los ya conarticulan en torno a los sisiones
cedidos
guientes ejes:
• Reducción de días de
• Modificación de la reduc• Reducción de jornada laasuntos propios adicionales
ción de jornada por medidas
boral del personal interino y
por antigüedad y por festivos
de conciliación de la vida
laboral temporal hasta las
laboral y familiar del perso- recaídos en domingos
25 horas semanales, con
nal docente que será por • Prohibición de la prórroga
disminución proporcional de
curso escolar y no por trimes- de jubilación.
las retribuciones (afectará

• Eliminación ayudas sociales.
Desde FEP-USO creemos que
es un nuevo ataque a nuestra labor como empleados
públicos y a nuestros derechos adquiridos como trabajadores y trabajadoras.
Además hay que recordar
que estas medidas de recorte se suman a las adoptadas
por el gobierno central y que,
de momento, suponen la
congelación de las retribuciones básicas de los funcionarios hasta la aprobación definitiva de los nuevos Presupuestos Generales del Estado.
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USO denuncia recorte de
presupuestos en la Universidad de Extremadura

AENA: los trabajadores Concentración de la FTSPpiden marcha atrás a la USO Canarias en la sede de
ministra de Fomento
Seguridad Integral Canaria

Como ya habíamos anunciado, al
final, y por un pacto entre PP e IU el
recorte de los presupuestos de la
Universidad de Extremadura rozará
el 2%. Según diversas informaciones
llegadas a la Sección Sindical de
USO en la UEx, una vez presentadas
las enmiendas parciales por los distintos grupos políticos, se ha alcanzado un acuerdo entre el PPExtremadura Unidad y el grupo formado por IU-SIEX-Verdes.

El Comité de Centro de AENA en Barajas, del que USO forma parte, pide
al nuevo Gobierno que pare la privatización. En un comunicado, el Comité de Centro de AENA - Aeropuerto
de Barajas hace público el acuerdo
adoptado por unanimidad en la reunión plenaria celebrada el pasado
20 de diciembre:

Por tanto, la Universidad de Extremadura contará con 93,6 M de euros, o
lo que es igual, con un recorte cercano al 2%. Según el portavoz del PP
en la Asamblea de Extremadura, Luis
Hernández Carrón, la Universidad de
Extremadura puede funcionar
«perfectamente» con ese ajuste del
1,9% que resulta, según destaca,
inferior al recorte medio en la Consejería de Educación y Cultura, y sobre

todo al registrado por el total de la
Junta que será este año del 5,3 por
ciento.
Desde la Sección Sindical de USO en
la Universidad de Extremadura, creemos firmemente que el presidente
de la Junta de Extremadura, Sr. Monago, no está siendo ni coherente ni
transparente en su actuación con la
Universidad, pues de otra forma no
se entiende que en el acto de apertura del curso académico, dijera públicamente que la Universidad debe
posicionarse en el Espacio Europeo
Superior de Educación, cuantitativa y
cualitativamente, y para ello contará
con el apoyo de la Administración
regional. Diciendo, igualmente, que
la futura ley debe fijar unos criterios
objetivos y transparentes de financiación que "sin duda repercutirán en la
excelencia de esta institución académica", para, a las primeras de cambio, recortar la exigua financiación a
la Universidad de Extremadura, que
con esta medida seguirá estando a
la cola en este apartado.

El Comité de Centro de AENA - Aeropuerto de Barajas reunidos en pleno
ordinario el día 20 de diciembre de
2011 acuerda por unanimidad lo
siguiente: ante el reciente cambio de
Gobierno y nombramiento de nueva
Ministra de Fomento queremos manifestar que este Comité de Centro
en representación de los trabajadores de Aena en el aeropuerto de Madrid- Barajas se opondrá a cualquier
medida que continúe con la línea
marcada por el anterior gabinete
encaminada a la gestión privada de
nuestro centro de trabajo.
Entendemos que en el momento
actual más que nunca, nuestra empresa debe realizar el servicio que
presta desde lo público como único
garante de calidad en el servicio,
gestión eficiente y garantía en la
seguridad operacional.

El pasado día 23 de diciembre la FTSPUSO de Canarias convocó una manifestación en la sede de Seguridad Integral
Canaria en Tenerife por los reiterados
atropellos que esta empresa viene realizando en materia laboral y social hacia
los derechos de la plantilla.

En un comunicado de prensa, Juan Díaz,
Secretario General de la FTSP-USO Canarias, ha manifestado: “No podemos seguir tolerando que a pesar de las innumerables denuncias y actuaciones que
esta Federación ha realizado contra esta
empresa, la misma continúe siendo la
líder en Canarias y a la vez la vergüenza
de la Seguridad Privada en Canarias con
el beneplácito de nuestra nefasta Administración Pública que tantos servicios le
otorga”.

USO obtiene representación
El Ayuntamiento de Soria en Dalphi Metal España, S.A.
nos da la razón
Tras las elecciones sindicales celebradas
USO califica como prudente e inteligente la decisión de anular el proceso selectivo de bomberos de la Diputación de Soria. La Sección Sindical
de USO en el Ayuntamiento de Soria
celebra la aceptación del recurso de
Reposición que habíamos planteado
y la anulación del procedimiento
selectivo para tres plazas de bombero conductor de la Diputación Provincial de Soria.

recientemente en la planta que el Grupo
TRW tiene en Porriño (Pontevedra) , la USO
ha conseguido por primera vez representación en el Comité de Empresa con 2 de los
9 delegados.

Aplastante victoria de USO
en el Ayuntamiento de Ginés

Tras la repetición de las elecciones sindicales en el Ayuntamiento de la localidad sevillana de Ginés, la USO ha obtenido un resDesde USO valoramos la asunción paldo total a su acción sindical al conseguir
de los fundamentos jurídicos, que 7 de los 9 miembros del Comité de Emprecuestionaban los criterios de igual- sa.
dad y mérito en este proceso selectivo y que puede redirigirse ahora pa- Los trabajadores y trabajadoras municipara que sean valorados de manera les han respaldado masivamente el sindimás equitativa, los méritos de los calismo alternativo llevado a cabo por
bomberos voluntarios de la provin- nuestros representantes.
cia.

