Unión Sindical Digital
www.uso.es

BOLETIN SEMANAL DE NOTICIAS

EDITA: UNIÓN SINDICAL OBRERA. NÚMERO 392

29 de enero de 2013

La USO en la Conferencia de alto nivel de la CES en Madrid

Con ocasión del 40 aniversario de la
constitución de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) se ha celebrado en Madrid, el lunes 28 de enero,
una conferencia que ha reunido a más
de 400 dirigentes sindicales, entre
ellos a una amplia delegación de la
USO encabezada por su Secretario General, Julio Salazar.

construcción de una auténtica Unión
Económica y Monetaria que cuente con
los ciudadanos y trabajadores, y la
creación de empleo como centro de
gravedad de la gobernanza económica.
Además de líderes sindicales de todos
los países europeos, la conferencia ha
reunido, entre otros, a los comisarios
europeos de empleo y economía, László Andor y Olli Rehn, al Presidente del
Parlamento Europeo, Martín Schulz, a
la Ministra de Empleo y Asuntos Sociales de España, Fátima Báñez.

Tanto el comisario Andor, como Olli
Rehn, han defendido el modelo social
europeo. Sin embargo desde la parte
sindical se ha denunciado que las políticas de la Comisión Europea y de muchos gobiernos nacionales que están
haciendo reformas, no se corresponden
con esas declaraciones. Al contrario
parece que todo se trata de hacer ganar competitividad con derechos sociales a la baja.

Mercado versus derechos sociales

Bajo el título de "celebrando el pasado,
mirando al futuro", la CES ha planteado
en la reunión tres ejes de su acción
sindical que contiene su propuesta de
Contrato Social para Europa: las prioridades para lograr una Europa Social, la

La Secretaria General de la CES, Bernadette Ségol, ha denunciado que el mercado y los intereses económicos se han
antepuesto lamentablemente a los derechos laborales y sociales, al modelo
de la Europa Social, causando un grave
daño en forma de altos niveles de desempleo. De ahí que es imprescindible
que los sindicatos recuperen su rol en La conferencia aprovechó para presentar la nueva imagen gráfica de la CES.
la democracia europea.
Más información en www.uso.es

La EPA del 4º Trimestre confirma el fracaso de las políticas del Gobierno en materia
de empleo
La USO considera que 2012 ha sido un
mal año para el empleo, la cifra total
de desempleados se ha incrementado
en 691.700, siendo 470.700 los que
han perdido su empleo hace más de un
año. Nos situamos en el umbral de los
6 millones de parados, todo un record
de destrucción de empleo.

destrucción pura y dura de empleo
(bajada de la ocupación), y este es el
dato que desde la USO queremos destacar: en este año el empleo se ha reducido en 850.500 personas (569.000
hombres y 281.500 mujeres) y si miramos la población asalariada el descenso es de 903.700 personas.

Estos datos son especialmente graves
si consideramos que se ha producido
un notable descenso de la población
activa: 176.000 personas en el cuarto
trimestre y de 158.700 personas en
términos anuales. El número de parados es la diferencia entre los activos y
los ocupados, esto implica que si la
ocupación se hubiese mantenido (no
se hubiese destruido empleo) el número de parados debería haber disminuido. Pero lamentablemente el incremento del desempleo está motivado por la

La Reforma Laboral, inútil para reactivar el mercado de trabajo
Estos datos ponen de manifiesto, que
las reformas emprendidas por el Gobierno, lejos de reactivar la economía y
el empleo, han profundizado en la recesión económica, fruto entre otras cosas
de un colapso de la demanda interna, y
se han traducido en más empleo destruido.

ticas que conjuguen el objetivo de déficit público, que no se ha conseguido
alcanzar a pesar del brutal ajuste padecido en el empleo y salarios, con inversiones productivas que dinamicen el
crecimiento y con ello frenen la destrucción de empleo.

Estamos en una situación dónde se
expanden las sospechas de corrupción
de la clase política, se producen amnistías fiscales que no logran sus objetivos, mientras la mayoría de los ciudadanos sufren las consecuencias de la
crisis y de las medidas de austeridad al
tiempo que comprobamos como nuestros dirigentes no sufren ni padecen
esta situación. Si no, que se lo pregunten a las familias que constituyen
los 1.833.700 hogares que tienen a
Desde la USO creemos que es momen- todos sus miembros en paro.
to de rectificar, que hay que definir polí- Amplia la información en www.uso.es
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Asambleas de la FTSP-USO Reunión de Plataforma Jus- USO firma el convenio de
ticia para Todos con el GP Bingos
en Málaga y Córdoba
Fernando Lago, Secretario de Acción Socialista
La USO, UGT, CCOO y la patronal CEJ,
Sindical, y Emiliano Jiménez, Secretario
de Formación e Información de la Federación de Trabajadores de Seguridad
Privada (FTSP-USO), han realizado varias asambleas informativas con los
delegados de Málaga y Córdoba para
tratar la difícil situación por la que pasa
en la actualidad el sector de la Seguridad Privada.

Después de estas asambleas, que contaron con una nutrida participación,
todos los delegados coincidieron en
rechazar los descuelgues salariales y
los convenios colectivos de empresa,
apostando firmemente por un convenio
colectivo estatal de las empresas de
seguridad, ya que actualmente desconocemos las consecuencias que todo
esto nos puede traer.
Canal Sur Radio realizó una entrevista
en directo al Secretario de Formación e
Información durante su estancia en
Málaga.

La Plataforma, de la que la USO forma
parte, se reunió con el Grupo Parlamentario Socialista representado por su
Secretario General, Alfredo Pérez Rubalcaba, la portavoz Soraya Rodríguez
y miembros de la Comisión de Justicia
del Congreso de los Diputados. La Plataforma nace con la finalidad de defender con todos los medios democráticos
a su alcance, los bienes y servicios básicos, el Estado del Bienestar y los derechos y libertades de la ciudadanía,
así como poner de manifiesto el rechazo a todas reformas que tengan incidencia negativa en el Derecho de Defensa de todas las personas, recortando el acceso al servicio público de la
justicia y haciendo retroceder el Estado
de Derecho. En especial el rechazo a la
Ley de Tasas, al limitar gravemente y
en muchos casos dejar fuera de las
posibilidades reales de acceso a la justicia a amplios colectivos sociales.

Reuniones en Córdoba
Aprovechando su estancia en Córdoba,
Fernando Lago y Emiliano Jiménez se
reunieron con D. Manuel Bouzas Canosa, Comisario Principal de la Comisaría
del Cuerpo Nacional de Policía de Córdoba, incorporado recientemente a
este puesto tras su paso por La Coruña,
como jefe de la Brigada de Información
Más información en www.uso.es
de la Comisaría Provincial.

Durante esta reunión, se pusieron a su Reunión de la Plataforma
disposición como sindicato, y se pre- Sindical y de Asociaciones
sentaron tanto ellos como el compañero Salvador Aguilera, Secretario de Sa- Profesionales de EE. PP.
lud Laboral e Igualdad de la FTSP-USO A la reunión han asistido 20 OrganizaCórdoba.
ciones Sindicales que han valorado
positivamente la Sentencia del TSJ de
Madrid, Sección 5ª, dictada en Demanda 69/2012, de fecha 14 de diciembre, en el que se reconoce el Derecho
de los Trabajadores del ICM– Informática y Comunicaciones de la Comunidad
de Madrid- a percibir los 14 días de
Paga Extra, trabajados con posterioridad a la entrada en vigor del RDL
20/2012 de 13 de Julio, por el que se
suprime la Paga Extra de Navidad. Se
ha valorado también la presentación en
los últimos días de los Recursos y Reclamaciones contra la supresión de la
Paga Extra en los diversos Sectores.

han firmado en el Centro de Formación
de USO el Convenio Colectivo Estatal de
Bingos para 2012 y 2013. La firma del
convenio teniendo en cuenta la difícil
situación del sector y la coyuntura económica de nuestro país, supone un
gran avance en la salvaguarda de los
derechos y en la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras
del sector.
Mas información en www.uso.es

USO consigue 2 delegados
en COFARES
El 21 de enero se han celebrado elecciones sindicales en el entro de trabajo
de Móstoles (Madrid) de la empresa
COFARES. La alta participación en dichos comicios es un hecho a destacar
muy positivamente, ya que en el colegio de Especialistas, la particIpación se
situó en el 96%, y en el de Técnicos en
un 82%.
USO ha conseguido 2 delegados, manteniendo así la representatividad obtenida en 2009, desde la Sección Sindical de Cofares se valoran estos datos
como positivos, ya que, pese a haber
disminuido la plantilla, la USO ha conseguido mantener su representatividad
en el centro de Móstoles.
El comité queda compuesto de la siguiente manera; USO 2, CCOO 3, No
Afiliados 2 y CGT 1. Como novedad en
estas elecciones, UGT no presentó candidatura y CGT entró a formar parte del
comité por primera vez.

Representación en Aernova Aeroestructuras Álava
La empresa, resultado de la fusión de
Hegal, Fuasa y Moasa (Antigua GAMESA AERONAUTICA) ha celebrado elecciones sindicales y LSB-USO, que solo
tenía representación en Hegal, es el
único sindicato que mantiene su representación al mantener los 2 delegados
con los que ya contaba anteriormente.

