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Julio Salazar sobre el 14-N: “no es culpable quien la convoca sino quien la provoca”
Respaldo internacional y apoyos a la huelga desde distintos ámbitos de la sociedad civil
El secretario general confederal de la
USO ha hecho esta contundente declaración, tras la presentación ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
de la convocatoria de la Huelga General del próximo 14 de noviembre
junto a los secretarios generales de
CC.OO, UGT, CGT y la Confederación
Intersindical. En declaraciones ante
los medios de comunicación y simpatizantes de los sindicatos, Julio
Salazar ha manifestado que “no es
plato de buen gusto tener que convocar esta Huelga General pero que
la responsabilidad de la necesidad
de convocatoria hay que situarla en
el Gobierno y sus políticas que han
hecho que el malestar social se
haya ido acumulando paulatinamente hasta desembocar en esta situación”.

movimiento sindical internacional. En el
caso de la CSA, numerosas organizaciones latinoamericanas se comprometieron a realizar movilizaciones el 14-N,

II. El rechazo y la reversión del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
Medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, ha supuesto un nuevo
ajuste de los derechos laborales de
los trabajadores del sector público,
tanto de los trabajadores por cuenta
ajena como de los funcionarios y
que castiga especialmente a un sector de la sociedad víctima de la crisis
y especialmente vulnerable, los desempleados.

III. El rechazo y la exigencia de cambio radical de las políticas sociales
del gobierno que están ocasionando
un desmantelamiento del Estado del
bienestar y están ya debilitando derechos constitucionales básicos que
incluyendo manifestaciones ante las
son fundamento del contrato social y
embajadas españolas en solidaridad y
de la convivencia democrática en Espaapoyo.
ña
La Secretaria General de la CSI, Sharan
IV. El rechazo a las políticas económiBurrow expresó un compromiso muy
cas y fiscales tanto a nivel europeo
serio de la organización para respaldar
como en España que lejos de dinamizar
las acciones en España y otros países,
la economía están profundizando la
así como la elaboración de una declaracrisis, incrementando el desempleo y la
ción al respecto.
pobreza.
Universidad y cultura
V. Que no se lleven a efecto las previ-

Julio Salazar ha recordado que la USO
está demandando al Gobierno que
“escuche y asuma lo que la mayoría
social está reclamando como es la reforma y profundización de la democracia y el cambio de las políticas de ajuste y austeridad por otras que posibiliten
el crecimiento económico, la generación de empleo y el mantenimiento de
Las adhesiones a la convocatoria llela protección social”.
gan desde distintos ámbitos de la soRespaldo internacional
ciedad y así, el próximo domingo 11 a
El 10º Consejo General de la Confede- las 12,15 en el Ateneo de Madrid, está
ración Sindical Internacional (CSI), que convocado un encuentro denominado
se ha reunido recientemente en Jorda- “Acto Cultura y Universidad” en apoyo
nia, ha tomado por unanimidad el de la Huelga General.
acuerdo de apoyar las convocatorias de
movilizaciones en Europa promovidas Hay razones
por la CES para el 14 de noviembre, La USO vuelve a hacer hincapié en los
respaldando expresamente el llama- motivos más evidentes para la convomiento de huelga general en España catoria, como son:
realizado por sus organizaciones afiliadas, USO, CCOO y UGT. Durante la reu- I. El rechazo y la reversión de la refornión, el Secretario de Acción Internacio- ma del mercado laboral, ley 3/2012
nal de USO, Javier de Vicente, agrade- de julio, de medidas urgentes para la
ció el apoyo expresado ya por la Confe- reforma del mercado laboral, que ha
deración Sindical de Trabajadores y conllevado un retroceso sin preceTrabajadoras de las Américas (CSA), al dentes en los derechos de los trabatiempo que solicitaba la implicación del jadores y trabajadoras, tanto en su
vertiente individual como colectiva.

siones de nuevos recortes en nuestro
sistema público de pensiones, de prestaciones por desempleo y protección
social que están siendo requeridos desde determinadas instancias internacionales, encarnándose bien vía Presupuestos Generales del Estado para el
2013, o bien a raíz de la probable solicitud del rescate de la economía española.
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El paro registrado bate un nuevo record y se sitúa en el umbral de los 5,5 millones
1.- La caída del empleo es un reflejo
de la recesión en la que estamos inmersos.
2.- Disminuyen los perceptores de
prestaciones, se incrementa la exclusión social.
3.- La Seguridad Social sigue perdiendo
afiliados en todos los sectores.

mayorías sociales trabajadoras, que
conllevan unas tasas inadmisibles de
pobreza y desigualdad social, a la vez
que van induciendo a una asfixia de la
economía real, del crédito a las familias
y a las empresas, contrariamente a la
necesaria y urgente salida de la crisis
actual por la vía del relanzamiento del
crecimiento económico y del empleo.

tación, de muy corta duración que incide en la rotación de los puestos de trabajo. ¿Cómo se puede explicar que con
más de 1, 4 millones de contratos realizados en octubre el paro crezca en
128.000 personas? ¿Cuántas veces ha
sido contratada la misma persona y por
cuánto tiempo?

La Unión Sindical Obrera
Septiembre
Octubre
Variación
(USO) considera que los datos Beneficiarios de Prestaciones
del paro registrado en el Servicio Público de Empleo son el Prestación contributiva
1.437.317
1.326.135
-7,74%
reflejo de la situación de rece1.145.332
1.134.574
-0,94%
sión en la que está inmersa Subsidio
nuestra actividad económica,
234.338
232.495
-0,79%
como consecuencia de unas Renta Activa de Inserción
mal llamadas políticas de
143.273
143.388
0,08%
ajuste y austeridad que están Subsidio agrario
Total
2.960.260
2.836.592
-4,18%
propiciando un progresivo
empobrecimiento del país y
de sus ciudadanos, que nos Total parados NO BENEFICIA2.339.281
2.590.807
10,75%
lleva a situarnos en un nuevo RIOS
record de paro registrado en el umbral
de los 5,5 millones de desempleados. ¿Para cuándo un rescate de las personas que ya no perciben prestación ni
Caída afiliación
Por el camino equivocado
subsidio y que se han situado por enciEllo es consecuencia, a juicio de la ma de los 2,5 millones?
La USO ve con preocupación, como
USO, de una errónea política del GoReforma
laboral,
un
fracaso
anunciado
todo esto se refleja en la caída de la
bierno que está provocando un estéril y
sangrante efecto sobre el empleo, la No es admisible que se nos siga afiliación a la seguridad social, que
economía, el Derecho y condiciones de hablando de las “bondades” de la refor- disminuye en todos los sectores y ya
Trabajo, las prestaciones y servicios ma laboral, cuando el empleo se sigue está por debajo de los 16,7 millones.
sociales, los salarios y rentas de las destruyendo, y sólo aumenta la contraSerie histórica de afiliación media por actividad económica con ajuste estacional. Cuenta ajena y propia. Fuente MEYSS
Actividad Económica CNAE-2009
Agricultura,
Ganadería y
Pesca.

Total (*)
Industria

Construcción

Servicios

Cuenta ajena
(Asalariados)

Cuenta propia
(No asalariados)

sep-12

1.179.222,64

2.085.676,13

1.088.168,15

12.400.456,52

16.747.231,84

13.691.695,46

3.056.507,36

oct-12

1.158.869,99

2.076.442,05

1.072.076,78

12.378.560,34

16.696.587,87

13.648.205,52

3.050.963,39

-20.352,65

-9.234,08

-16.091,37

-21.896,18

-50.643,97

-43.489,94

-5.543,97

Diferencia

IV Congreso FTSP-USO Asturias
El pasado día 27 de octubre se ha celebrado el IV Congreso de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la
USO de Asturias (FTSP-USO Asturias) en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. La nueva Ejecutiva está formada por: Luis
Alonso Martínez como Secretario General, José Manuel Pimentao Oliveira como Secretario de Organización, Constantino
García Palacios como Secretario de Acción Sindical, Sabino Alonso Rúa como Secretario de Formación e Información y
como Vocales, María Dolores Díaz López, Leticia Vila Piñeiro, Marcelino González García y Antonio Rodríguez Pardo.
Desde la FTSP-USO Asturias agradecen el apoyo y la confianza de los delegados acreditados al Congreso, y las palabras de
confianza y ánimo en estos momentos difíciles para el sector por parte de los invitados, especialmente del Secretario General de la FTSP-USO, Antonio Duarte y del Secretario General de USO Asturias, Paco Baragaño.

