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Ante los datos de paro regis-

trado hechos públicos por el 

Ministerio de Empleo y Segu-

ridad Social, la Unión Sindi-

cal Obrera considera que el 

ligero descenso del paro re-

gistrado es consecuencia de 

la estacionalidad de la Se-

mana Santa y al descenso de 

la población activa que re-

cogía la reciente EPA. Segui-

mos con un mercado laboral 

que está gravemente enfer-

mo y se mantiene en situa-

ción estacionaria.  

 

Perdemos credibilidad 

Estos datos, no pueden 

hacernos olvidar que cerca 

del 33% de los desemplea-

dos de la Eurozona están en 

nuestro país, y este hecho 

lastra la credibilidad de Es-

paña y de la eficacia de las 

reformas emprendidas que 

ni dinamizan el mercado la-

boral ni la actividad económi-

ca. 

En cuanto a la contratación 

esta sigue disminuyendo, 

consecuencia de la recesión 

económica en la que esta-

mos inmersos, especialmen-

te la contratación indefinida, 

que supone un 8,98% del 

total de contratos realizados. 

Menos cotizantes 

De la misma manera, el lige-

ro repunte en la afiliación a 

la Seguridad Social, no pue-

de hacer olvidar al Gobierno, 

que el descenso en tasa in-

teranual supera los 500.000 

cotizantes, tenemos un 3,8% 

menos que el en abril del 

año anterior. 

Un 44, 5% del total de des-

empleados ya no perciben 

prestación, lo que pone de 

manifiesto que 

el paro de larga 

duración se 

incrementa y 

con ello las 

d i f i c u l t a d e s 

para el acceso 

a un empleo. 

 

Cambiar políti-

cas 

La USO recla-

ma al Gobierno que haga del 

empleo su prioridad, y por 

tanto modifique las políticas 

de recorte del gasto empren-

didas que sólo contribuyen a 

un mayor incremento del 

desempleo, a disminuir las 

rentas del trabajo, a generar 

mayores desigualdades y 

dilatar la salida de la crisis 

económica al postergar la 

recuperación del empleo y 

del crecimiento económico. 

Sólo si el empleo crece, cre-

cerán los ingresos, algo im-

prescindible para corregir el 

déficit de nuestras cuentas 

públicas. 

 

Rescatar personas 

Por ello la USO pide al Go-

bierno que emprenda un 

plan de rescate para los des-

empleados, especialmente 

para los 2.389.720 que no 

perciben ingresos, para que 

no siga cargando el ajuste 

sobre los ciudadanos y que 

emprenda actuaciones para 

generar liquidez en las fami-

lias.  

Sirvan como ejemplos, en el 

marco de la reforma del sis-

tema financiero, plantear 

una quita de la deuda hipote-

caria, o que las compañías 

eléctricas asuman una quita 

con cargo a sus beneficios 

de la deuda tarifaria, entre 

otras posibles actuaciones 

 

Dinamizar la economía  

Ello conllevaría generar liqui-

dez para potenciar el consu-

mo y la demanda interna 

como elementos dinamizado-

res de la actividad económi-

ca y por tanto de la genera-

ción de empleo. 

Nuestro mercado laboral un enfermo grave en situación estacionaria 

Contratos  Mes  abril   VARIACIÓN  

    MENSUAL  ANUAL 

   ABSOLUTA  RELATIVA  ABSOLUTA  RELATIVA 

 Total contratos 1.003.167 -23.691 -2,31 -63.879 -5,99 

 Contratos indefinidos 90.123 -8.362 -8,49 -6.119 -6,36 

 Contratos temporales 913.044 -15.329 -1,65 -57.760 -5,95 

Beneficiarios de Prestaciones marzo abril 

Prestación contributiva 1.419.965 1.375.602 

Subsidio 1.236.330 1.228.194 

Renta Activa de Inserción 227.134 231.927 

Subsidio agrario 139.713 137.270 

Total 3.023.142 2.972.993 

Total parados NO BENEFICIARIOS 2.360.876 2.389.720 

Mes 

Demandan-
tes  de em-

pleo 

Demandan-
tes  de em-
pleo ocupa-

dos 

Con dispo-
sición limi-

tada 

Total DE-

NOS 

Otros no 

ocupados 

Parados 

registrados 
TOTAL* 

 

 

abr-12 6.285.659 922.946 263.083 5.099.630 355.395 4.744.235 5.362.713  

* parados registrados + parados con disposición limitada + otros no ocupados  
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FEUSO celebra su VI Con-

greso Estatal en Valencia 
La Federación de Enseñanza de USO 

celebra su VI Congreso Estatal del 8 

al 10 de mayo en Valencia. El lema 

elegido es “Mejor educación, mejor 

futuro”. El Congreso es “el órgano 

máximo de decisión de FEUSO”. Se 

reúne de manera ordinaria cada cua-

tro años y está compuesto por los 

delegados elegidos por los órganos 

correspondientes de las Federacio-

nes Autonómicas. Al Congreso de 

Valencia acuden unos 150 delega-

dos. Durante las sesiones del Con-

greso se debatirá sobre la política 

sindical y educativa de FEUSO, te-

niendo en cuenta el actual contexto 

de ajustes y recortes, de cambios en 

el Ministerio de Educación (con el 

anuncio de reformas educativas) y 

de merma de los derechos de los 

trabajadores, como se ha visto con 

las Reformas Laborales aprobadas 

en los últimos meses. También apro-

bará el VI Congreso el Plan de Acción 

para los próximos años, donde se 

fijarán los objetivos organizativos y 

de afiliación.  

El lema elegido ha sido “Mejor edu-

cación, mejor futuro”, con el que 

queremos hacer llegar a nuestros 

afiliados, delegados y simpatizantes, 

a las Administraciones Públicas, a 

todos los miembros de la comunidad 

educativa y al resto de la sociedad 

que, para nosotros, en un contexto 

de grave crisis económica, la educa-

ción es la mejor herramienta para 

construir un futuro más sólido y me-

jor y, por tanto, debe de ser una de 

las prioridades del Gobierno y de las 

Comunidades Autónomas.  

Convocadas nuevas mani-

festaciones en Castilla-

La Mancha 
USO, junto al resto de sindicatos con 

presencia en la Junta de Comunida-

des de Castilla La Mancha convoca 

una nueva manifestación contra los 

recortes en los servicios públicos de 

la región. La manifestación, se cele-

brará en todas las capitales de pro-

vincia el próximo 22 de mayo, coinci-

diendo con el aniversario de las elec-

ciones autonómicas y municipales. 

Todos los Sindicatos, a excepción de 

CSI-CSIF, han mostrado su voluntad 

de mantener la unidad sindical fren-

te a los recortes por considerarla la 

mejor arma para defender los servi-

cios públicos.  

Paco González, responsable de FEP-

USO en Toledo ha manifestado que 

en España existen los ratios de fun-

cionarios más bajos de Europa y 

cualquier funcionario paga más IRPF 

que cualquier sociedad anónima, 

además de abogar por que la banca 

haga esfuerzos, ya que está recibien-

do mucho dinero que habrá que rein-

vertirlos en infraestructuras públi-

cas". Además, también se está pre-

parando una gran manifestación, 

que con probabilidad se celebrará el  

próximo mes de junio en Toledo.  

 

USO-AENA convoca movi-

lizaciones en Tenerife 
USO, junto a CC.OO y UGT, han deci-

dido convocar movilizaciones en Te-

nerife ante la amenaza de incumpli-

miento por parte de AENA del Acuer-

do de Garantías que puso fin a la 

convocatoria de huelga por la privati-

zación del Ente Público. 

Las movilizaciones consistirán en 

concentraciones que se celebrarán 

el primer viernes de cada mes en la 

Terminal del Aeropuerto de Tenerife, 

y que comenzaron el pasado 20 de 

abril, coincidiendo con una nueva 

jornada de huelga de los trabajado-

res de Iberia.     

Últimos resultados de elec-

ciones de la FTSP-USO 
En las últimas semanas, siete nuevas elec-

ciones en empresas de seguridad han 

hecho que la FTSP-USO consiga 22 delega-

dos en toda España. En Mallorca, hemos 

conseguido tres delegados en las eleccio-

nes de la empresa Prosegur; en la empresa 

Eulen de Tenerife, se han logrado cinco 

delegados; en Alicante, cinco delegados en 

Seguridad Thron y los tres elegibles en la 

empresa Mega-2 servicios auxiliares; en 

Barcelona, se han obtenido dos delegados 

en Halcón Seguridad y un delegado en Loo-

mis; y en las elecciones de la UTE Sasegur-

Grespro del Ministerio de Agricultura de 

Madrid, la FTSP-USO ha obtenido tres dele-

gados, los primeros en esta empresa, con-

siguiendo la mayoría en el comité.  

USO aumenta su representa-

ción en Antibióticos, S.A.  
El resultado en las Elecciones sindicales en 

Antibióticos S.A. celebrado el 18 de abril de 

2012 ha sido el siguiente:   

U.G.T:  6 representantes.  

USO: 4 representantes  

CC.OO.: 2 representantes  

CSIF: 1 representante 

USO ha sido la única Central Sindical, que 

ha aumentado su representación, con un 

miembro más en el Comité de Empresa.  

FEP-USO: Formación 2012 
Un año más la Federación de Empleados 

Públicos nos ofrece la posibilidad de reali-

zar cursos puntuables y gratuitos en todas 

las Administraciones Públicas. El plazo de 

inscripción es del 27 de abril hasta el 27 

de mayo, ambos inclusive. A través la web 

www.fep-uso.es se puede consultar el cata-

logo de cursos y realizar la inscripción, pin-

chando en el enlace FORMACION 2012 si 

pertenecéis a la Administración Autonómi-

ca o Local. Si pertenecéis a la AGE, podeis 

inscribiros a través de la Web 

www.portaldeformacioncontinua.es 

El ámbito de aplicación, de carácter inter-

administrativo y estatal, está dirigido a to-

dos los empleados públicos, funcionarios, 

laborales y estatutarios, independiente-

mente de que pertenezcan a la Administra-

ción Central, Autonómica o Local.  

Los cursos se encuadran en diferentes áre-

as: colectivos específicos, administración 

electrónica, económica y presupuestaria, 

información y atención al público, área jurí-

dico procedimental, nuevas tecnologías de 

la información y comunicación, prevención 

de riesgos laborales y salud laboral y recur-

sos humanos. 

www.fep-uso.es
www.portaldeformacioncontinua.es

