Unión Sindical Digital
www.uso.es

BOLETIN SEMANAL DE NOTICIAS

EDITA: UNIÓN SINDICAL OBRERA. NÚMERO 387

11 de diciembre de 2012

USO: noviembre cierra con 2.500 parados más cada día

4.907.817
La Unión Sindical Obrera (USO) consi- PARADOS REGISTRADOS
317.016
dera que nuestro mercado laboral OTROS NO OCUPADOS
244.981
sigue en la senda de destrucción de CON DISP.LIMIT./DDAN EMP.ESPEC. *
empleo, durante noviembre el incre- TOTAL PARADOS EN EL SPEE
5.469.814
mento del número de personas des- (*) Son aquellos demandantes, sin empleo, que indican en su solicitud condiciones
empleadas ha sido a un ritmo de 2.500 especiales de trabajo (ej: sólo a domicilio, teletrabajo, en el extranjero, etc)
diarias. Y seguimos batiendo record de hacer con los pensionistas y los em- está produciendo un incremento de la
con respecto a nuestros colegas euro- pleados públicos, es difícil dinamizar la economía sumergida nada deseable
peos acogiendo en nuestro país prácti- demanda interna y el crecimiento de ante las carencias estructurales que
nuestro PIB. Mientras, vemos como se padece el sistema.
camente el 22% de los parados de la dilapidan ingentes recursos en sanear
Unión Europea.
entidades financieras que de seguir las Por último queremos llamar la atención
indicaciones de Europa no son viables. sobre los más de 2,5 millones de perEl Gobierno tiene que rectificar
sonas que se encuentran sin recursos
La atonía de nuestro mercado laboral
en grave riesgo de exclusión social, a
Casi 5,5 millones de parados debería se sigue manifestando en un descenso
servir para que el Gobierno, tras 11 generalizado de la contratación y la los cuales el gobierno debe dar soluciomeses, rectificase sus políticas de re- temporalidad de la misma, en este as- nes.
cortes, que han generado más recesión, más pobreza y más paro, por pecto también batimos record respecPrestación Contributiva
1.365.936
otras donde ponga a las personas en el to a los países de nuestro entorno.
Subsidio
1.174.021
epicentro de las mismas, generando
inversiones productivas, que incentiven ¿Indicador de economía sumergida?
Renta Activa de Inserción
232.618
el crecimiento y sean generadoras de
Subsidio Eventuales AgraDesde la USO vemos con especial pre- rios
142.971
empleo.
ocupación la caída de cotizantes a la
Total
Beneficiarios
de
Con sólo las políticas de austeridad seguridad social, más de 200.000
prestación
2.915.546
emprendidas, donde siempre los recor- han dejado el sistema, lo que compaTotal parados sin prestates caen sobre los segmentos de pobla- rándolo con el incremento del paro
ción
2.554.268
ción más desfavorecidos, como acaban registrado, nos lleva a pensar que se

Presentación de la “Plataforma Justicia para Todos”

La Plataforma Justicia para todos ha
sido presentada en la mañana del
miércoles 5 de diciembre en la sede
del Consejo General de la Abogacía
Española en Madrid. La plataforma
está constituida por el Consejo General
de la Abogacía Española, la USO, UGT,
el Consejo de Consumidores y Usuarios, CCOO, y CSIF. Tiene como objetivos el rechazo de todos sus integrantes
a la Ley de Tasas Judiciales y al anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita; su
oposición a la implantación de medidas
que suponen graves obstáculos para
que los trabajadores puedan recurrir en
la jurisdicción laboral; rechazar el establecimiento de tasas a los sindicatos y
combatir la imposibilidad de acudir a la
Justicia de consumidores y usuarios.
La Plataforma Justicia para Todos con-

sidera que las últimas iniciativas legislativas suponen un recorte en el acceso
al servicio público de la Justicia y un
claro retroceso del Estado de Derecho,
al limitar gravemente y, en muchos
casos, dejar fuera de las posibilidades
reales de acceso a la Justicia a amplios
colectivos sociales.
Legislar para todos
En la presentación, José Luis Fernández Santillana, secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de la
USO ha manifestado que “el tasazo
judicial supone poner precio al ejercicio
universal del Derecho a la Justicia, tiene un claro afán recaudatorio y carece
de reciprocidad al permitir a las administraciones públicas litiguen frente al
ciudadano sin coste alguno mientras
que carga sobre una mayoría social el

peso económico”. Fernández Santillana
ha recordado al Gobierno que está para servir a los ciudadanos y no “para
legislar a favor de los intereses de determinados colectivos y entidades atacando a la mayoría de los ciudadanos
españoles”.
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La Cumbre Social convoca FEP-USO: Campaña de re- Celebrado el V Seminario somanifestaciones para el cogida de firmas
bre “Habilitación Lingüística
17 de diciembre
FEP-USO ha iniciado una campaña de en Lengua Inglesa y HabilitaTras la nueva reunión de la Cumbre recogida de firmas a través de Internet ción de oficio”, convocado
Social celebrada en Madrid el lunes para lograr la supresión del comple- por la Federación de Ense10 de diciembre, se ha decidido con- mento de altos cargos en Baleares.
vocar una gran manifestación en Ma- Para el éxito de esta importante inicia- ñanza de USO-Madrid
drid en respuesta a la no revalorización de las pensiones y a las demás
medidas antisociales que sigue aprobando el Gobierno. Se va a proponer a
las Cumbres Sociales de las Comunidades Autónomas que esta convocatoria de manifestación sea secundada
en todas las capitales.

tiva, hemos creado una página de recogida de firmas de forma virtual, a
través de la aplicación Change.org.,
que complementa la recogida de firmas que se está realizando de forma
expresa por los distintos centros de
trabajo, a fin de dar mayor publicidad
a nuestra pretensión y multiplicar el
La Cumbre Social ha mostrado su impacto.
satisfacción por el desarrollo de la Es tarea de todos
huelga general del pasado 14 de noviembre y las movilizaciones llevadas Ganar esta campaña está en tus maa cabo en toda España que han su- nos. Tenemos que llegar a tantos amipuesto una “enmienda a la totalidad” gos como podamos para hacer crecer
a las políticas del Gobierno, sin que la campaña y ganar. No se debe manéste haya dado síntomas de interpre- tener un privilegio ni cobrar un complemento por una función que no se
tar dicho rechazo.
realiza y más en un año que a todos
La USO contra las viola- los empleados públicos les han confisparte del sueldo (Paga Extra) por
ciones de derechos huma- cado
una función que sí realizan

nos en Panamá

Una nutrida representación de la USO
se ha concentrado el lunes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, frente a la Embajada de Panamá en Madrid, en señal de
protesta y repulsa ante la persecución
antisindical y la represión policial que
el gobierno de Panamá está llevando
a cabo. La concentración ha sido la
respuesta al llamamiento realizado
por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de las Américas (CSA). Tras la misma, el secretario general confederal
de la USO, Julio Salazar, ha registrado
en la embajada un escrito de protesta
por las acciones contra los derechos
humanos y la libertad sindical que
está llevando a cabo el gobierno panameño.

El jueves 29 de noviembre a las 18:00
horas tuvo lugar en la Sede de la FEUSO Madrid en la calle Vallehermoso el V Seminario para la Habilitación Ligüística en
Lengua Inglesa y la Habilitación de Oficio, impartido una vez más por Dña. Ascensión Villalba Varona, especialista en
dicha materia.
En esta ocasión el contenido ha estado
centrado en la Habilitación de Oficio y en
la explicación de las diferentes titulaciones que conducen a su obtención, opción
que nos parecía muy interesante que conocieran los asistentes al Seminario. En
dicho Seminario también se trató, como
en otras ocasiones, el tema de
la legislación vigente al respecto y el procedimiento para realizar la prueba que
convocará próximamente la Comunidad
de Madrid.

Participa
Por ello, desde FEP-USO te animamos
a participar con tu firma en esta interesante iniciativa.
El proceso es muy sencillo: si quieres
participar, puedes realizar tu firma
virtual a través del siguiente enlace:
http://www.change.org/es/
peticiones/suspensi%C3%B3nindefinida-complemento-de-alto-cargonivel-33

Ocho delegados en las elecciones de la FTSP-USO

Una vez que hayas accedido a la plataforma, deberás rellenar los siguientes En las elecciones celebradas durante las
últimas semanas, la FTSP-USO ha consecampos: Nombre, Apellidos, Email,
guido doce delegados en distintas empreC.P.
sas de toda España
En las elecciones de Seguriber de Madrid,
la FTSP-USO ha obtenido cinco delegados, los primeros en esta empresa en
Madrid. En Sequor de Barcelona, la FTSPUSO ha obtenido un delegado, igual que
en las elecciones de Vinsa en el Aeropuerto de Tenerife Sur
¡¡Ganemos entre tod@s esta Campaña!!

Por último, en la ampliación de la empresa Seguriberica de Badajoz, la FTSP-USO
ha obtenido un delegado, con lo que contamos con un total de dos miembros en el
comité de empresa.

