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7 de octubre, clamor popular contra la política económica: miles de manifestantes 
recorren las ciudades de España  

Los sindicatos y organizaciones socia-
les que conforman la Cumbre Social, 
entre ellos CC.OO., UGT, CSI-F y USO, 
hemos salido este último domingo a la 
calle en 57 manifestaciones celebra-
das en toda España contra las medidas 
de recorte y los presupuestos generales 
del estado que ahondan en la recesión 
económica. 

Bajo el lema ¡Quieren arruinar el país. 
Hay que impedirlo!, los convocantes 
hemos convertido las calles de toda 
España en un clamor contra los últimos 
ajustes del Gobierno, que van a hundir 
aún más en la pobreza a los ciudada-
nos y hemos reclamado una salida de 
la crisis que garantice la reactivación 
económica, la generación de empleo, la 
recuperación de la protección social y 
el mantenimiento del Estado del Bien-
estar.   

La Cumbre Social ha puesto en valor 
durante sus reuniones la necesidad 
imprescindible de que el Ejecutivo so-
meta a referéndum de manera inme-

diata las medidas de ajuste y los conte-
nidos de la negociación de un rescate 
que agravarían aun más la situación 
actual de deterioro y empobrecimiento 
generalizado que estamos padeciendo. 

Para la Cumbre Social, los Presupues-
tos Generales solo contemplan 
"recortes a la inversión, sacrifican los 
estímulos a la actividad económica y a 
la creación de empleo y renuncian a 
una política fiscal que, empezando por 
perseguir decididamente el fraude, per-
mitiese incrementar los ingresos del 

Estado y evitar así una nueva reducción 
de los gastos sociales". Sobre esta idea 
han pivotado las declaraciones de Julio 
Salazar, secretario general confederal 
de la USO, en la rueda de prensa ante-
rior a la manifestación celebrada en 
Madrid.    

Las manifestaciones celebradas han 
coincidido con la Jornada Mundial por 
el Trabajo Decente,  convocada en todo 
el mundo por la CSI (Confederación 
Sindical Internacional) reclamando el 
empleo para los jóvenes.   

El  cierre de la manifestación, ha conta-
do con los saludos de jóvenes de USO, 
CC.OO, CSIF y UGT, y  la lectura de un 
manifiesto, en el que se ha plasmado 
el rechazo absoluto a las políticas de 
ajuste y recortes promovidas por el eje-
cutivo y que están afectando a la in-
mensa mayoría de la sociedad españo-
la. 
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Julio Salazar en rueda de prensa 

Sara García de las Heras saluda a los 
manifestantes en Madrid en nombre de 
la USO 
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.El paro, una hemorragia que no cesa 
La Unión Sindical Obrera (USO) considera que el paro registrado, correspon-
diente  al mes de septiembre, es una hemorragia que no cesa en nuestro mer-
cado laboral. Ante estos datos pedimos al Gobierno que no se consuele con la 
manida excusa de que son menos malos que el año anterior. Cuando todos 
estén en paro, el crecimiento del desempleo será cero, mal consuelo. 
 
Los 5,3 millones de desempleados que buscan empleo, demandan soluciones 
de este Gobierno, soluciones que reactiven la actividad económica, el creci-
miento y con ello frene la hemorragia para poder crear empleo neto. Igualmen-
te desde la USO reclamamos medidas estables para los 2,3 millones de perso-
nas que ya no perciben prestación, ni subsidio y que están siendo condenadas 
a la exclusión social. 
 
La gran estrella de la reforma laboral para reactivar la contratación, el contra-
to de emprendedores, ha supuesto en este mes el 22% de la contratación 
indefinida, esto supone el 1,73% de los contratos realizados.  Seguimos con 
un mercado laboral donde prima la inestabilidad en el empleo. 
 
Por último vemos con preocupación como la Seguridad Social sigue perdiendo 
afiliación estando por debajo de los 16,8 millones de cotizantes. Desde la USO 
queremos recordar que la previsión de ingresos que realiza el Gobierno no se 
cumplirá sino hay nuevas altas al sistema.  
 
 
 
 

Comunicado USO-AENA  
USO-Aena puntualiza diversos aspectos 
de las negociaciones que se están mante-
niendo con la empresa. La modificación 
de horarios operativos ha sido una deci-
sión unilateral del Ministerio de Fomento 
que hemos denunciado ante las Agencias 
Estatal y Europea de Seguridad Aérea. La 
dirección de AENA se ha negado a tratar 
con los sindicatos este aspecto. Para pa-
liar los efectos negativos, como la pérdida 
de clientes futuros y consolidados, USO 
ha propuesto a AENA la implantación de 
un Plan de Fomento de la actividad aero-
portuaria para los 19 Aeropuertos del Gru-
po III. Las plantillas que han ido apare-
ciendo en diversos documentos hasta 
ahora son solo propuestas sin que hayan 
sido aceptadas por la representación sin-
dical. Y el Plan de Salidas Voluntarias 
ofertado, es inaceptable para la USO.  

 
VII Comité Federal de la 
FTSP-USO en Zaragoza 
El Comité se ha celebrado a finales de 
septiembre y entre los temas que se han 
tratado, se ha hablado de la situación 
actual de las negociaciones del Convenio 
Colectivo Estatal de las Empresas de Se-
guridad, y se ha presentado el modelo 
tipo propuesto por UNI Europa para elabo-
rar los planes de igualdad. 

CONTRATOS 
septiem-

bre % 

 TOTAL CONTRATOS 1.241.191   

CONTRATOS INDEFINIDOS 98.002 7,90% 

 CONTRATOS TEMPORALES 1.143.189 92,10% 


