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USO: la EPA del tercer trimestre confirma un escenario de recesión y destrucción de
empleo
La USO considera que la EPA del 3er.
trimestre confirma un escenario de
recesión y destrucción de empleo, en el
que el Gobierno sigue sin tomar medidas eficaces para frenar la destrucción
de empleo que se está produciendo en
nuestro país, asistiendo al mismo como
un espectador en lugar de
asumir un papel protagonista y poner medidas eficientes que palien esta
dramática situación que
hace que 1 de cada 4 personas activas se encuentre
en situación de desempleo. La recesión económica en la que estamos inmersos ha llevado consigo
que durante el último año
la destrucción de empleo, y por tanto
de pérdida de ocupación, se produzca
a un ritmo de 2.290 personas diarias,
835.900 en un año. Se ha incrementado especialmente en este trimestre en
las mujeres, cuya pérdida de empleo
casi triplica a la de los hombres, y en el
empleo público que desciende en
49.400 y queda por debajo de los tres
millones de personas (2.991.700), el

nivel más bajo desde el tercer trimestre do los efectos de una Reforma Laboral
que no está cumpliendo los objetivos
de 2008.
con los que pretendieron justificarla. Se
Un círculo vicioso
incrementa la contratación temporal en
Un país en el que el 10% de los hoga- este trimestre (fruto de la estacionalires tienen a todos sus miembros en dad) en 15.300, mientras que la conen
paro está padeciendo una situación de tratación indefinida desciende
179.400 personas. La tasa de
temporalidad aumenta 38 centésimas y se sitúa en el 24,04%. El
incremento de la contratación
temporal lleva consigo, al finalizar la misma, un incremento de
las prestaciones por desempleo.
Urge un cambio de política

inactividad, perdiendo el potencial que
supone la fuerza del trabajo como elemento esencial para generar riqueza.
No olvidemos que buena parte de los
ingresos del estado están vinculados a
un porcentaje de la retribución de los
asalariados (IRPF, cotizaciones sociales), y al poder adquisitivo mediante el
consumo (IVA).
El mercado de trabajo sigue padecien-

Desde la USO pedimos al Gobierno que cese en sus actuales
políticas, que tan erróneamente
continúa aplicando, en forma de recortes de derechos y servicios, y que están
provocando un estéril y sangrante efecto sobre el empleo, la economía, el
derecho y condiciones de Trabajo, las
prestaciones y servicios sociales, los
salarios y rentas de las mayorías sociales trabajadoras, y que están conllevando unas tasas inadmisibles de pobreza
y desigualdad social.

FEP-USO: apertura diálogo y negociación en la AGE
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y los
sindicatos con representación en la
función pública han suscrito el
25 de octubre un acuerdo para
abrir las mesas de negociación
de la Administración General del
Estado (AGE). En el encuentro, al
que asistió Luis Deleito, Secretario General de FEP-USO, junto al
resto de responsables de los
sindicatos FSC-CCOO, FSP-UGT,
CSIF, CIG, se ha suscrito un Documento de compromiso para la
APERTURA DEL DIÁLOGO Y LA
NEGOCIACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN. En él, la Administración reconoce que “el activo más
importante de las Administraciones
Públicas es el Personal a su servicio, y

algunas de sus cualidades como la efi- sional: la educación, la investigación y
cacia, la calidad y la diligencia en la desarrollo tecnológico, la sanidad, la
prestación de los Servicios Públicos, así seguridad en todas sus vertientes, la
justicia, la defensa de bienes
colectivos como el medioambiente o el patrimonio, la cohesión social, el correcto funcionamiento del mercado y la estabilidad económica”…,
se
hace un llamamiento a la responsabilidad que, tanto al Gobierno como a las Organizaciones Sindicales les incumbe en
estos momentos, así como la
importancia de mantener un
escenario de DIÁLOGO PERMANENTE.
Mas información en http://www.fepcomo admitir que los Empleados Públiuso.es
cos aseguran, con su dedicación profe-
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Acuerdo entre sindicatos y empleadores iberoamericanos
Bajo el patrocinio de la OIT y de la Secretaría
General
Iberoamericana
(SEGIB), se han celebrado en Madrid,
los días 27 y 28 de octubre, sendas
reuniones entre las centrales sindicales iberoamericanas y entre los interlocutores
sociales (sindicatos y empleadores) con el fin de trasladar sus propuestas a la
Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno que se celebrará en Cádiz a mediados de
noviembre. Como invitados
destacados se contó con la
presencia de Guy Ryder,
nuevo Director General de la
OIT y ex-Secretario General
de la Confederación Sindical
Internacional (CSI), y de Víctor Báez, Secretario General
de la Confederación Sindical
de Trabajadores y Trabajadoras de las
Américas. En representación de USO
participaron el Secretario General, Julio
Salazar, y el Secretario de Acción Internacional, Javier de Vicente.

centrada en el grave problema del desempleo juvenil y en la crisis económica
que toca de lleno a Europa -y en concreto a España y a Portugal-. Los parti-

cipantes defendieron más que nunca el
importante rol que debe jugar la OIT, al
tiempo que reclamaron a los gobernantes la implementación de políticas laborales y económicas para la creación de
empleos decentes y sostenibles, el deEn la reunión sindical
sarrollo de acciones en favor de la eduSe adoptó una declaración extensa, cación y formación para la inserción

profesional, así como el respeto a la
libertad sindical y a la negociación colectiva. Por su parte, la CSA informó de
que el próximo día 14 de noviembre la
centrales sindicales del continente americano se van a
movilizar en solidaridad con
las huelgas generales de España y Portugal y en apoyo
de la Jornada de Acción convocada por la CES.
Sindicatos y empleadores
En el encuentro entre los interlocutores sociales participó
la delegación sindical junto a
una treintena de representantes de patronales y empleadores, entre ellos el Secretario
General de CEOE y CEPYME,
José Mª Lacasa. Durante la
sesión se alcanzó un acuerdo
de declaración conjunta para su remisión a los Jefes de Estado y de Gobierno. En ella se piden actuaciones urgentes para frenar la sangría del desempleo juvenil, el respeto al diálogo social
y a la negociación colectiva y el refuerzo del papel de la OIT en su misión internacional.

Jornada de trabajo de la CES sobre comunicación
El viernes 26 de octubre se ha celebrado en la sede de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en Bruselas, una
sesión de trabajo sobre la problemática de la comunicación sindical en estos tiempos de crisis y la interacción entre la
CES y las instituciones comunitarias para tratar de influir y modificar la agenda política y económica europeas marcadas
por la obsesión por las políticas de recorte y ajuste fiscal a ultranza que están hundiendo las economías y profundizando
en el drama del desempleo. En la sesión han participado representantes de sindicatos de 22 países. La USO ha estado
representada por José Manuel Yánez, responsable de prensa.
Willy De Backer, Jefe de Comunicación y Publicaciones del Instituto Europeo de Sindicatos (ETUI) ha realizado un repaso
sobre el uso de las redes sociales y la web 2.0 en la intensificación de la comunicación sindical, especialmente cuando se
está acelerando la acción y difusión de mensajes europeos focalizados en la respuesta sindical a los desafíos de la crisis.
Por su parte, Claudia Menne, secretaria confederal de la CES, ha presentado los ejes de la posición de los sindicatos europeos en relación con el Libro Blanco de las Pensiones. Se ha denunciado la consideración de las pensiones, por parte de
los gobiernos europeos, como una carga pesada en los presupuestos nacionales. El empleo, como gran prioridad de la
CES, ha constituido el tercer bloque de trabajo. Józef Niemiec, secretario general adjunto de la CES, ha remarcado que el
paro en Europa afecta a 25 millones de personas y ha recordado que las previsiones apuntan a que la cifra se puede ver
incrementada en 4 millones más. El grupo ha terminado resaltando el hito que supone la convocatoria de una jornada de
protesta a nivel europeo para el próximo 14 de noviembre, en respuesta a las políticas de austeridad a ultranza que fulmina el empleo y el crecimiento.

Vigilantes de Esabe hacen huelga en Madrid para exigir el pago de salarios
Más de un centenar de vigilantes encargados de la seguridad de los Ministerios de Empleo y de Educación han sido convocados por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de Madrid (FTSP-USO Madrid) a una huelga de 24 horas
para exigir el abono de sus salarios y de otros complementos, que no cobran en algunos casos desde hace cinco meses.
Los vigilantes pertenecen a la empresa Esabe. Los trabajadores acordaron por mayoría iniciar una huelga a partir de las
19.00 horas del jueves, 25 de octubre -hora de entrada del turno de tarde- y hasta las 19.00 horas del día 26, en demanda del pago de los salarios, los pluses y los finiquitos que se les deben. El seguimiento por parte de los vigilantes ha sido
de un 60%, y la huelga se ha desarrollado sin incidentes.

