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Tras la celebración en Madrid de la 
tercera reunión de la Cumbre Social, el 
secretario  general  confederal  de  la 
USO, Julio Salazar, ha anunciado en 
rueda de prensa que entre los acuer-
dos adoptados, figura con carácter más 
próximo en el tiempo, la convocatoria 
de   manifestaciones el próximo domin-
go 7 de octubre en todas las capitales 
de provincia “para expresar el rechazo 
a estos presupuestos y para exigir una 
salida de la crisis que garantice la reac-
tivación económica, la generación de 
empleo, la recuperación de la protec-
ción social y de nuestro mermado Esta-
do del Bienestar”.  

Julio Salazar ha manifestado también 

que las organizaciones integrantes de 
la Cumbre Social, se dan un plazo para 
que cada una de ellas valore la posibili-
dad de convocar una Huelga General, 
con profundo carácter social, durante 

la  tramitación  parlamentaria  de  los 
presupuestos.  

Asimismo Julio  Salazar  ha  explicado 
que se van a explorar las posibilidades 
de coordinar las acciones anteriormen-
te  previstas  con  otros  países  de  la 
Unión Europea.   

Por último el secretario general de la 
USO ha anunciado la puesta en marcha 
de una campaña de exigencia de un 
Referéndum sobre la acción del Gobier-
no. La campaña  consistirá en la recogi-
da de firmas y contará con una Comi-
sión Promotora que se reproducirá en 
todo el país y que llegará hasta los cen-
tros de trabajo. 

La USO califica de “tramposos” los Presupuestos Generales del Estado para 2013 
El Gobierno ha vuelto a hacer un ejerci-
cio de funanbulismo presupuestario al 
presentar ante la sociedad un proyecto 
de Presupuestos Generales del Estado 
para 2013 que parte de un escenario 
macroeconómico irreal y que van a evi-
denciar  un nuevo error  de previsión 
junto  a  una  intencionalidad  política 
cuestionable, que nos va a restar credi-
bilidad internacional, va a suponer ma-
yores dosis de sufrimiento para la ma-
yoría social y nos van a abocar a un 
escenario de mayor recesión que va a 
prolongar e implementar la crisis des-
tructora de empleo.  
 
Escenarios irreales 
Se ha previsto un objetivo de reducción 
del déficit desde el 6,3% que espera 
lograr en 2012 al 4,5% en 2013. Pri-
mer error político y de cálculo porque a 
día de hoy estamos en el camino de 
incumplir el objetivo de este ejercicio.  
En segundo lugar, parte de un supues-
to erróneo de evolución del PIB. Da por 
buena una caída del 1,5% para este 
año y cifra el retroceso en el 0,5% para 
2013,  cuando  todos  los  organismos 
internacionales y los principales servi-
cios de estudios indican que en 2013 
el retroceso puede llegar a ser casi el 
triple.  
A partir de aquí, las previsiones de gas-
to en los principales capítulos se rebe-
lan falaces ya que un decremento del 
PIB, mayor del consignado, traerá como 
consecuencia que las cifras de presta-

ciones por desempleo aumenten más 
de lo previsto, los ingresos fiscales esti-
mados consiguientemente serán meno-
res y por tanto el desfase aumentará. 
Conviene recordar que en 2012 no se 
están cumpliendo las previsiones de 
ingresos fiscales. El aumento del IVA no 
está trayendo como consecuencia una 
recaudación  mayor  en  la  proporción 
estimada, como consecuencia del au-
mento de la atonía de la demanda in-
terna y del incremento, reconocido, de 
la economía sumergida. Asimismo, los 
ingresos por la amnistía fiscal no están 
siendo, ni de lejos, los esperados.   
El Presupuesto de 2013 parte de un 
techo de gasto de 126.792 millones, 
un 9,2% más que en 2012, si se exclu-
yen el incremento del gasto en inter-
eses de deuda (9.114 millones) y la 
mayor aportación a la Seguridad Social 
(6.683 millones), para culminar la se-
paración de fuentes  el incremento del 
gasto queda en el 5,6%. 
 
Aumentará el desempleo 
Todos estos supuestos erróneos van a 
tener como consecuencia, entre otras, 
el incremento de las cifras de desem-
pleo muy por encima de lo previsto en 
el proyecto de cuentas públicas. Sin ir 
más lejos, en el apartado de recortes 
de gasto de personal se prevé un recor-
te generalizado del 4% de cada ministe-
rio y la congelación, por tercer año con-
secutivo del sueldo de los empleados 
públicos, aunque en esta ocasión man-

tendrá las dos pagas extra de los fun-
cionarios. A esto se suma que no habrá 
nuevas contrataciones en el sector pú-
blico, aunque la tasa de reposición se 
mantendrá en el 10% en algunos secto-
res como la sanidad, los cuerpos de 
seguridad del Estado y la inspección de 
Hacienda y de Trabajo. Estos recortes 
se traducirán en destrucción de empleo 
en el sector público. En el privado, la 
espiral recesiva no reconocida en su 
totalidad, ahondará en la destrucción 
de empleo.  
 
Más pobres 
Pero lo más grave de estas cuentas 
públicas es que los gastos financieros 
en 2013 serán el doble que los presu-
puestados en 2009 por la crisis e inclu-
so superarán también por primera vez 
a lo que destina el Gobierno a pagar las 
prestaciones por desempleo. Esto cons-
tituye una agresión a la ciudadanía sin 
precedentes tan solo matizada por una 
subida de las pensiones del 1% y un 
aumento no concretado de las becas.  
Todo el esfuerzo realizado por los ciu-
dadanos se lo comen los intereses de 
la deuda y la supuesta bondad de au-
mentar las pensiones en un 1%, se ve 
desbordada por una inflación en au-
mento. EL IPC adelantado del mes de 
septiembre se sitúa en el 3,5%. Por 
tanto, subirán las pensiones pero sus 
beneficiarios seguirán empobreciéndo-
se.  
 

Domingo 7 de octubre, convocadas movilizaciones en toda España 
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Congreso Constituyente 
de la Federación de  In-
dustria de Asturias 
La Unión Sindical Obrera (USO) ha 
celebrado este fin de semana pasa-
do el primer congreso de su recién 
creada Federación de Industria en 
Asturias. La central considera funda-
mental, en los tiempos que corren, 
contar con una federación específica 
de industria para defender mejor sus 
intereses.  Setenta  sindicalistas  de 
Asturias,  en  representación  de 
3.500  trabajadores,  se  han  dado 
cita para elegir la ejecutiva de la 
nueva federación. Al congreso con-
curría una única candidatura enca-
bezada por Segismundo Lorenzana, 
Andrés Arranz, Manuel Ángel Castro 
Rey y Manuel Díaz Ordóñez. Lorenza-
na, que presidirá la Federación de 
Industria,  es  el  representante  de 
USO en la factoría avilesina de Arce-
lor. 

En el  congreso se han abordado, 
además, los asuntos de actualidad 
que preocupan al sector como por 
ejemplo la situación en la siderurgia 
por la cantidad de puestos de traba-
jo en juego. También se han tratado 
las  reclamaciones  por  una  nueva 
tarifa eléctrica para las grandes in-
dustrias «no sólo a nivel regional, 
sino nacional», ya que si no se refor-
ma y hay una tarifa con precios com-
petitivos, las grandes industrias de 
la región están abocadas al cierre.  

  

Concesión de la Cruz al Méri-
to Policial con Distintivo 
Blanco a Antonio Duarte 
El Director General de la Policía, Igna-
cio Cossidó, en nombre del Ministro 
del Interior, ha concedido al Secretario 
General de la Federación de Trabaja-
dores de Seguridad Privada de USO, 
Antonio Duarte Álvarez, la Cruz al méri-
to policial con distintivo blanco (Orden 
General nº 1967 del Cuerpo Nacional 
de la Policía), que le será impuesta en 
el Acto Conmemorativo de la Festivi-
dad del Día de la Policía, que tendrá 
lugar en el Recinto Ferial Juan Carlos I 
de Madrid (IFEMA) en el día de hoy. 

Esta condecoración se concede a quie-
nes,  en  general,  sobresalgan  en  el 
cumplimiento del deber o realicen des-
tacados trabajos o estudios científicos 
con utilidad para el servicio o prestigio 
para el Cuerpo Nacional de Policía. A 
los  condecorados  se  les  considera 
miembros de la Orden del Mérito Poli-
cial. 

Antonio Duarte Álvarez hace partícipe 
de este  reconocimiento al  resto  de 
compañeros de la Federación de Tra-
bajadores de Seguridad Privada y de la 
Unión Sindical Obrera. 

FEP-USO: Seguimos conge-
lados y empezamos a tiritar 
Tras la presentación de los PGE-2013 
se constata que otra vez los empleados  
públicos pagamos los platos rotos de un 
festín  despilfarrador,  del  que  nunca 
hemos participado. Para el año 2013 
quedarán congeladas las retribuciones 
del personal al servicio de las AAPP res-
pecto del contenido en la Ley de Presu-
puestos del Estado para 2012. Aunque 
parece ser que se recuperará la paga 
de Navidad en el año 2013, no existe 
ninguna previsión sobre la forma y el 
plazo  para  recuperar  la  paga  extra 
“robada” en este año 2012. Además, 
no habrá aportaciones a fondos o pla-
nes de pensiones y en relación a la 
Oferta de Empleo Público, la tasa de 
reposición será 0, a excepción de deter-
minados colectivos que podrán convo-
car hasta un 10 % de su tasa de reposi-
ción. Estos colectivos son el Personal 
dedicado a la lucha contra el fraude 
fiscal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, Docentes, Fuerzas Armadas, 
Policía  Local,  Sanitarios  y  seguridad 
social, acción exterior del Estado, colec-
tivos de prevención y extinción de incen-
dios forestales y personal investigador.  

En la actualidad, y tras la fuerte subida 
del IPC interanual, podemos decir con 
rotundidad que los empleados públicos 
llevamos sufriendo, año tras año, un 
brutal  empobrecimiento  (que  podría 
superar el 50 % en los últimos 20 años) 
y que nuestra capacidad adquisitiva es 
ahora inferior a la que teníamos a fina-
les de los años 90. 

Abono de la Caja de Resis-
tencia y Solidaridad a los 
afiliados de la USO de la 
empresa FCC del servicio 
de limpieza de Ponteareas 
La Unión Sindical Obrera de Vigo, ha 
hecho entrega de los cheques de la 
Caja de Resistencia y Solidaridad (CRS) 
a sus afiliados en FCC que han llevado 
a cabo una huelga indefinida que duró 
6 días, motivada por la reducción del 
Servicio que planteaba el Ayuntamiento. 
Las cantidades abonadas están recono-
cidas en el Reglamento de la CRS (100 
% del SMI desde el primer día de huel-
ga). En España, la USO es el único sindi-
cato que dispone de este instrumento 
de solidaridad.   

Elecciones parciales en AE-
NA-Aeropuerto de Vigo 
Se han celebrado elecciones parciales por 
ampliación de plantilla quedando el Comité 
de Empresa integrado por 9 miembros. La 
USO ha sido sindicato más votado obte-
niendo 1 representante, por lo que en el 
Comité de Empresa cuenta con 3 delega-
dos de los 9 que lo componen. 


