
BOLETIN SEMANAL DE NOTICIAS 

EDITA: UNIÓN SINDICAL OBRERA. NÚMERO 368 

Unión Sindical Digital 

3 de junio de 2012 

www.uso.es 

La Unión Sindical Obrera considera que 

los datos del paro registrado en junio 

suponen un alivio estival a nuestro mal-

trecho mercado laboral. Los 5.250.764 

parados que computa el Servicio Públi-

co de Empleo supone que el 21% de 

los parados de la UE están en España, 

y el 30% de los que residen en la Euro-

zona. Unos datos, que si bien mejoran 

en este trimestre, no pueden hacer 

olvidar que suponen una pesada carga 

y son causa principal de que no se 

cumplan las previsiones de ingresos 

del Gobierno. 

 

Alta temporalidad 

La evolución de la contratación pone 

de manifiesto la situación de temporali-

dad y por tanto su vinculación a la esta-

cionalidad. El número de contratacio-

nes baja en todas sus modalidades si 

lo comparamos con el mes de junio del 

año anterior, y si lo hacemos con el 

mes pasado vemos como hay un incre-

mento de la contratación temporal, y 

un descenso de la contratación indefi-

nida. Desde la USO consideramos que 

es necesario que se produzca una re-

activación de la actividad económica, 

sólo ello consolidará el empleo. 

 

Los datos desestacionalizados de afilia-

ción a la seguridad social nos sitúan en 

el umbral de los 17 millones, lo que 

supone que en un año hemos perdido 

554.712 cotizantes. Por ello una vez 

más desde la USO reiteramos la necesi-

dad de avanzar en la creación de em-

pleo, empleo estable que es el que da 

garantías no sólo a los trabajadores 

sino al sistema. 

 

Necesario plan de choque 

Los perceptores de la prestación contri-

butiva suponen el 41% del total, y hay 

2.351.614 personas que no reciben 

prestación. Por ello la USO pide al Go-

bierno que acometa con urgencia un 

plan de choque para parados de larga 

duración y jóvenes que conlleve la ob-

tención de nuevas competencias y cua-

lificaciones profesionales con un com-

promiso firme de empleo por parte de 

las empresas.  

Alivio estival en un mercado de trabajo en el que prima la dualidad 

La USO y la CES urgen a salvar la UE con un Pacto Social 

Pese a las buenas noticias iniciales de 

la cumbre europea para España e Italia 

por las facilidades para la recapitaliza-

ción financiera y el control de los inter-

eses de la deuda, cuyos detalles y pla-

zos están todavía por ver, la USO com-

parte la opinión de la CES de que sin 

solidaridad y justicia social no es posi-

ble salvar a la UE. Un pacto social sigue 

siendo necesario. 

La Confederación Europea de sindica-

tos (CES) ha instado a los líderes euro-

peos a que cambien radicalmente de 

rumbo. Europa debe acabar con la aus-

teridad y optar más bien por políticas 

que fomenten un crecimiento duradero 

y empleos de calidad, con salarios 

equitativos e igualdad de tratamiento. 

Tres años de austeridad y de desregla-

mentación competitiva han producido 

el estancamiento económico, tasas de 

paro vertiginosas, el aumento de las 

desigualdades y la desesperación so-

cial. Europa está encerrada en un ciclo 

de austeridad/depresión, un cóctel 

explosivo que la está llevando a una 

situación de destrucción irreversible. 

Para salvar la moneda única, para sal-

var el proyecto de integración europea, 

el Consejo tendría que dar un gran sal-

to para adelante. 

La CES y la USO opinan que este salto 

para adelante debe estar basado en un 

pacto social para salvar a los ciudada-

nos.  

Nuevas políticas 

Los sindicatos europeos piensan que 

Europa sólo saldrá de la crisis si cam-

bia radicalmente el rumbo de sus políti-

cas: hay que fomentar una Europa de 

cooperación y de acción conjunta. La 

CES está convencida de que las políti-

cas acertadas requieren entre otras 

cosas medidas de inversión reales y 

tangibles para reactivar el crecimiento, 

el fin de la austeridad, la creación de 

eurobonos, un Banco Central Europeo 

que luche eficazmente contra la espe-

culación sobre los bonos soberanos, el 

estricto respeto a la libertad y la auto-

nomía de las negociaciones colectivas, 

la promoción de salarios decentes para 

todos con vistas a estimular la deman-

da y el crecimiento, la armonización de 

la base del impuesto de sociedades 

junto con un tipo tributario mínimo, la 

puesta en marcha rápida de un im-

puesto sobre transacciones financieras 

y una lucha mucho más contundente 

en contra de los paraísos fiscales. 

Serie histórica de afiliación media por actividad económica con ajuste estacional. Cuenta ajena y propia. Fuente MEYSS 

  Actividad Económica CNAE-2009 

Total (*) 
Cuenta ajena 
(Asalariados) 

Cuenta propia 
(No asalariados) 

  
Agricultura, Ga-
nadería y Pesca. 

Industria Construcción Servicios 

jun-11 1.196.230,53 2.237.819,11 1.380.127,37 12.655.031,45 17.464.277,25 14.269.832,25 3.194.607,42 

jun-12 1.189.379,46 2.116.070,45 1.140.259,64 12.470.515,14 16.909.565,69 13.801.865,48 3.107.909,85 
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Maria Recuero elegida 

Secretaria general de la 

FI-USOC 

El Congreso Constituyente de la Fe-

deración de Industria de la USOC (FI-

USOC) ha elegido a María Recuero 

como Secretaria general de la orga-

nización federal de la USOC con un 

90.9% de los votos. La reunión se ha 

celebrado en la ciudad de Barcelona 

en el Centro Cívico de las Cotxeres 

de Sants. La Federación cuenta con 

más de 4.500 afiliados, tiene 700 

delegados sindicales  y presencia 

directa en más de un millar de em-

presas catalanas del sector del me-

tal, químicas, textil, gráficas, alimen-

tación, automoción, entre otros. La 

nueva Ejecutiva la forman: María 

Recuero (Secretaria general), Fran-

cisco Ballesta (Organización -

Empresa Sharp), Manel Gimeno 

(Acción sindical / Salud Laboral-

Empresa Rotocayfo Gráficas), David 

González (Formación-Empresa Cobe-

ga), Antonia Rivero (Igualdad- Bode-

gas Miguel Torres), Enrique Saludas 

(Comunicación-Empresa Nissan Mo-

tor Ibérica).  

La Dirección la encabeza la joven 

sindicalista y abogada, María Recue-

ro Sánchez (Terrassa, 1977) que 

hasta hoy, desde 2006, había dirigi-

do la Federación de Químicas y Textil 

de la USOC que se integra en la nue-

va estructura. Especialista en aseso-

ramiento laboral y gestión de conflic-

tos, había tenido anteriormente res-

ponsabilidades de acción sindical en 

el ámbito de alimentación y hosteler-

ía, entre otros.  

El Congreso ha aprobado el plan de 

trabajo para el período 2012-2016 y 

resoluciones especiales en materia 

de formación y el impacto de la crisis 

a nivel europeo. 

Seminario Internacional 

por el Derecho al Trabajo 

Digno 

Celebrado en la localidad portuguesa 

de Sesimbra un Seminario Internacional 

por el Trabajo Digno promovido y organi-

zado por la LOC-Movimiento de Trabaja-

dores Cristianos con el apoyo de la EZA- 

Centro Europeo para los Asuntos de los 

Trabajadores y de la Unión Europea. En 

representación de la USO ha asistido el 

compañero Valero Erans Portal. El obje-

tivo ha sido  exponer los retos y pro-

puestas, desde la óptica cristiana, con-

tra el paro estructural y apoyar la inclu-

sión de los trabajadores en la consecu-

ción de un trabajo digno, estable y dura-

dero. Entre los ponentes han estado la 

delegada de la OIT en Lisboa, el ex Se-

cretario General de la CGT de Portugal,  

Manuel Carvalho da Silva y el Presiden-

te de la Comisión Nacional Justicia y 

Paz de Portugal.   

Los planteamientos han sido coinciden-

tes en muchas de sus conclusiones   

con los objetivos de la Jornada Mundial 

por el Trabajo Digno que la USO celebró 

el 7 de octubre de 2008, destacando la 

gran preocupación por las dificultades 

que la crisis está causando  para la ma-

yoría trabajadora europea, que está 

siendo empujada al desempleo masivo 

incrementado por las medidas y los 

recortes de derechos laborales promovi-

dos por los recortes aplicados por los 

gobiernos como el caso español.   

Por parte de la USO se ha expuesto la 

gran preocupación por las consecuen-

cias de estas medidas para trabajado-

res y pensionistas, así como las movili-

zaciones y propuestas que la USO ha 

promovido desde la celebración día del 

Trabajo Digno en el año 2008 con el 

gobierno socialista, hasta las realizadas 

a día de hoy por el gobierno del Partido 

Popular.  

Buenos resultados electora-

les en Baleares 

1.- En el Hotel Neptuno hemos obtenido 

una delegada siendo la candidata de la 

USO la más votada por delante de CC.OO 

y UGT.  

2.-  Y en el Colegio San Cayetano, FEUSO 

ha obtenido la renovación de 9 delega-

dos.  

Más de 2.000 trabajadores 

de la enseñanza concertada 

se concentran en Madrid 

Masiva asistencia a la concentración ante  

la  Consejería  de  Educación  y  Empleo  

de la Comunidad de Madrid celebrada a 

finales de junio para protestar, entre otros 

asuntos, por las rebajas salariales aplica-

das a los docentes del sector, y denunciar 

el retraso en el abono  de  los  gastos  de 

funcionamiento de los centros concerta-

dos, lo que dificulta el  pago de los sala-

rios del  personal administrativo y de ser-

vicios. Los  sindicatos  convocantes,  FSIE  

MADRID,  FEUSO‐Madrid,  FETE‐UGT  Ma-

drid,FREM‐CCOO  y  STEM han decidido 

seguir adelante con el calendario de movi-

lizaciones previsto a la vista del resultado  

de la  reunión  a la que fueron citados por 

el Director General de Becas y Ayudas a la 

Educación de la Comunidad de Madrid, 

Javier Restán.  

Esta es la segunda  concentración  del  

sector  de  la  enseñanza  concertada  en  

apenas  siete  días. La  primera  se  ce-

lebró  el  martes  19  de  junio  y  reunió,  

frente  a  la  sede  de  la Consejería,  a  

más  de 400  representantes sindicales.    

Las  organizaciones  sindicales  no  des-

cartan  reanudar  las  movilizaciones  en  

el  mes  de septiembre,  coincidiendo  con  

el  inicio  del  curso  escolar,  lo que de-

penderá,  según  sus portavoces  “de  la  

sensibilidad  que  la  consejera  de  Edu-

cación  de  la  Comunidad  de Madrid,  

Lucía  Figar,  muestre  hacia  nuestras  

demandas”. Los  trabajadores  de  la  en-

señanza  concertada  madrileña,  conside-

ran  que  el  aumento  de  las  ratios,  el  

impago  de  las  sustituciones  de  menos  

de  20  días,  la eliminación  de  las  aulas  

de  apoyo y  la  pérdida  de  atención  a  la  

diversidad,  aumentarán  el  fracaso  esco-

lar,  generarán  despidos  y  deteriorarán  

el  sistema  y  la  labor  educativa. Acusan 

a la Consejería  de  Educación y Empleo       

de  poner  trabas  al  diálogo  social.  


