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La estructura confederal de 

la USO, las Uniones y las Fe-

derac io nes 

están traba-

jando inten-

s a m e n t e 

para prepa-

rar todos los 

mecanismos 

que garanti-

cen que la 

convocatoria 

realizada por 

el tercer sin-

dicato de 

España sea 

un éxito por 

nuestra par-

te. Se están 

ce leb rando 

a s a m b l e a s 

de delegados 

por toda Es-

paña con 

una asisten-

cia masiva. 

En las mis-

mas estamos 

analizando a 

fondo todos 

los aspectos de la Reforma 

Laboral mas agresiva que se 

ha aprobado desde que el 

Estatuto de los Trabajadores 

viera la luz. Todos los miem-

bros de la ejecutiva confede-

ral están apretando el acele-

rador y los que es más im-

portante, los delegados y los 

militantes están trabajando a 

fondo en sus empresas y en 

las administraciones públi-

cas. El reto es inmenso pues-

to que se trata de frenar pri-

mero y revertir después, las 

políticas de retroceso social y 

laboral que está adoptando 

el Gobierno.  

Cambio de paradigma 

La USO a la vez está abogan-

do por un cambio radical de 

la política económica del 

gobierno, priorizando la ge-

neración del empleo facili-

tando la financiación de las 

familias, los emprendedores, 

autónomos y Pymes. Se trata  

de fomentar la  estabilidad 

de empleo y la proyección de 

un crecimiento económico a 

partir de un nuevo modelo 

productivo sostenible y so-

cial.  En definitiva, trabaja-

mos por un cambio del para-

digma económico vigente de 

estricta disciplina fiscal y de  

recortes presupuestarios, 

con el que se está trabajan-

do tanto en 

Bruselas co-

mo en Ma-

drid bajo la 

atenta mira-

da de nues-

tros socios 

alemanes.  

Tareas de 

preparación 

Entre las ta-

reas de pre-

paración de 

la huelga, las 

estrictamen-

te legales. 

Julio Salazar, 

s e c r e t a r i o 

general con-

federal, y 

José Luis 

Fe r nán de z , 

secretario de 

r e l a c i o n e s 

instituciona-

les y comuni-

cación, han 

presentado esta última se-

mana  en el registro general 

del Ministerio de Empleo, el 

documento de comunicación 

formal de la convocatoria de 

Huelga General para el próxi-

mo 29 de marzo.  

Nuestras propuestas  

Y por último el necesario 

trabajo con los grupos parla-

mentarios. Se están mante-

niendo reuniones con los 

representantes de los dife-

rentes grupos para darles 

traslado de nuestras pro-

puestas alternativas en for-

ma de enmiendas. En defini-

tiva oto frente complementa-

rio para intentar que hagan 

suyas nuestras propuestas 

con la intención de modificar 

sustancialmente la reforma. 

La USO ultima los preparativos de la Huelga General en España del 29 de marzo. 

Materiales para la huelga. Cartel y octavilla. Puedes descargártelos en www.uso.es 

Julio Salazar y José Luis Fernández en el Registro General del Ministerio 

de Empleo  presentando el documento de convocatoria 



Página 2 

EDITA: UNIÓN SINDICAL OBRERA. NÚMERO 353 

La encuesta trimestral de Coste La-

boral correspondiente al cuarto tri-

mestre de 2011, sitúa el coste labo-

ral medio en 2.683,86€, en el que el 

coste asociado al componente sala-

rial representa  un 75,27% 

(2.020,13€). La incidencia de estos 

costes en el empleo es favorable 

para aquellas Comunidades Autóno-

mas cuyo coste laboral está por enci-

ma de la media, y de la misma ma-

nera, aquellas en las que es más 

bajo, su tasa de paro es superior a la 

media. 

Los recortes salariales y la modera-

ción salarial en entredicho 

Para la USO esto pone en evidencia 

el fracaso de las viejas recetas que 

insisten en decirnos  que para reacti-

var el empleo es necesaria una polí-

tica de recortes salariales y de aba-

ratamiento del despido. 

La conclusión que se puede obtener 

de la tabla es que costes laborales 

mayores, implican un mayor nivel de 

renta de los trabajadores, y ello impli-

ca a su vez una mayor actividad 

económica  y riqueza que se traduce 

en una menor tasa de paro. 

Por ello la USO quiere recordar que la 

gran necesidad de España y de sus 

ciudadanos, no son políticas de re-

cortes salariales, sino al contrario la 

generación de actividad económica 

que dinamice el mercado de trabajo, 

para lo que es necesario que suba la 

renta disponible en los hogares y 

mejore la demanda interna. Para ello 

es necesario que las familias recupe-

ren poder adquisitivo y la liquidez 

fluya en los hogares y las pymes. Los 

datos hacen que los principios que 

inspiraron el Acuerdo por el Empleo y 

la Negociación Colectiva suscrito por 

CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, estén 

en entredicho una vez más.  

LSB-USO mantiene la repre-

sentación sindical en AENA 

LSB-USO, mantiene la representación en 

el Comité en las Elecciones Sindicales en 

la empresa “AENA Aeropuerto de San 

Sebastián” tras las elecciones celebradas 

el pasado 19 de marzo.  Con estos resul-

tados LSB-USO mantiene la representa-

ción obtenida el año 2008. Además 

hemos  crecido en numero de votos por lo 

que la USO sigue siendo una de las cen-

trales sindicales mas votadas en AENA 

Aeropuertos, como ya se demostró hace 

menos de un mes en las elecciones del 

aeropuerto de Barcelona. Con una planti-

lla de unos 85 trabajadores, de los cuales 

participaron casi el 79%, casi el 20% 

mostró su apoyo y confianza a la candida-

tura de LSB-USO. 

Los resultados han sido: 

LSB-USO: 1 

LAB: 1 

CCOO: 3 

Elecciones en Prosintel Gru-

po Norte de Madrid 

En las elecciones de la empresa Prosintel 

Grupo Norte de Madrid, la FTSP-USO ha 

obtenido tres delegados, aumentando en 

un delegado nuestra representación en 

esta empresa y siendo la fuerza sindical 

más votada.  

Coste Laboral por trabajador y mes Tasa de paro 

País   Vasco 3.113,19 12,61 

Comunidad de Madrid 3.037,54 18,51 

Cataluña 2.871,57 20,50 

Navarra 2.846,64 13,82 

MEDIA 2.683,86 22,85 

Asturias 2.679,56 18,90 

Aragón 2.591,42 16,84 

Baleares 2.571,02 25,20 

Rioja 2.529,93 18,70 

Cantabria 2.528,47 15,93 

Andalucía 2.501,66 31,23 

Murcia 2.485,98 26,77 

Castilla y León 2.484,23 17,16 

Castilla- La Mancha 2.450,90 24,45 

Galicia 2.416,54 18,30 

Comunidad   Valenciana 2.377,66 25,45 

Extremadura 2.324,12 28,59 

Canarias 2.233,63 30,93 

Fuente: INE  4º trimestre de 2011 

Los costes salariales en España no son la causa de 

la destrucción de empleo  

FEP-USOCV recurre el De-

creto de Medidas Urgentes 

para Reducción del Déficit 

La Federación de Empleados Públicos 

de USO en la Comunidad Valenciana ha 

presentado ante la Sala de lo Conten-

cioso Administrativo del Tribunal Supe-

rior de Justicia, el anuncio de Recurso 

contencioso administrativo frente al 

Decreto Ley 1/2012 de 5 de enero de 

medidas urgentes para la reducción del 

déficit y solicitud de suspensión caute-

lar,  por contravenir derechos funda-

mentales, tales como el derecho de 

igualdad, a la educación, así como la 

vulneración de múltiples derechos cons-

titucionales, como el derecho a que 

nadie pueda ser privado de sus bienes y 

derechos sino por causa justificada de 

utilidad pública o interés social, me-

diante la correspondiente indemniza-

ción y el derecho al trabajo.   


