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La Unión Sindical Obrera (USO), alerta 
del fracaso sin paliativos de la reforma 
laboral no ya para generar empleo sino 
para frenar su destrucción. La USO con-
sidera la situación de “demoledora” al 
tiempo  que  pone  el 
acento en la constata-
ción de que la reforma 
laboral  ni  sirve  para 
generar empleo ni para 
frenar  su  destrucción 
tal y como quiso hacer 
creer a la ciudadanía el 
Gobierno cuando la aprobó.  Las su-
puestas  bondades  de  la  flexibilidad 
introducidas en el mercado laboral se 
rebelan ineficaces para frenar esta san-

gría y las empresas siguen apostando 
por despedir.  
 
El Gobierno juega con las cifras 
La USO denuncia además las manio-

bras de distracción del Ministerio de 
Empleo que ha puesto el acento en que 
la destrucción de puestos de trabajo en 
enero de 2013 ha sido menor que en el 

mismo mes del año anterior. Constituye 
la comparación una burda manipula-
ción de los datos porque no se tiene en 
cuenta la disminución de la población 
activa.  
Cambio, ya 
La USO por último reitera una vez más 
al Gobierno que debe cambiar de rum-
bo, esto es, frenar la austeridad a cual-
quier precio, escalonar el ajuste fiscal a 
más largo plazo y apostar por medidas 
de estímulo de la economía. Lo mismo 
que ha reclamado Mariano Rajoy a la 
canciller Angela Merkel en la cumbre 
que se ha celebrado en las últimas 
horas en Berlín, debería aplicarlo en 
España.  

Las empresas siguen optando por destruir empleo en lugar de emplear la supuesta 
“flexibilidad” de la reforma laboral 

Prorrogado el programa de recualificación profesional de las personas que agoten 
su protección por desempleo 
El BOE ha publicado el Real Decreto 
Ley por el que se prorroga el Programa 
de  Recualificación  Profesional 
(PREPARA) de las personas que agoten 
su protección por desempleo y por el 
que se adoptan otras medidas urgen-
tes para el empleo y la protección so-
cial de las personas desempleadas. 
La norma posibilita una prórroga auto-
mática del programa por períodos de 
seis meses cuando la tasa de desem-
pleo, según la Encuesta de Población 
Activa (EPA), fuera superior al 20 por 
100. El Programa mantiene las mismas 
condiciones que en la actualidad, de 
manera que los parados de larga dura-
ción o con cargas familiares que ago-
ten la prestación o subsidio por desem-
pleo de nivel contributivo y no tengan 

otros ingresos percibirán durante seis 
meses una ayuda de 400 euros men-
suales.  Dicha cantidad se elevará a 
450 euros para los parados con mayo-
res cargas familiares. 
 
Trabajadores eventuales agrarios 
 
En el se incluye la reducción a veinte 
del número de jornales necesarios para 
acceder al subsidio y renta agraria a 
causa de la caída de la producción de 
aceituna por la sequía que ha afectado 
a Andalucía y Extremadura. 
 
Reposición del derecho a las prestacio-
nes por desempleo 
 
Además, el Real Decreto Ley amplía el 
derecho a la reposición de la presta-
ción  contributiva  por  desempleo  a 
aquellos trabajadores a los que se les 
haya suspendido o reducido la jornada 
hasta el 31 de diciembre de 2013 y 
cuyo despido se produzca hasta el 31 
de diciembre de 2014. 
Ello debería favorecer la adopción de 
medidas temporales de regulación de 
empleo, al no penalizar el consumo de 

la  prestación  por  desempleo  de los 
trabajadores, y propiciar medidas de 
flexibilidad interna en las  empresas, 
como alternativa a la destrucción de 
empleo.  
 
Ampliado el plazo para los contratos de 
formación y aprendizaje 
 
Por último, se prorroga hasta el 31 de 
diciembre de 2013 el plazo para man-
tener  la  posibilidad  de  efec-
tuar contratos para la formación y el 
aprendizaje no vinculados a certifica-
dos de profesionalidad o títulos de for-
mación profesional. 

PARADOS REGISTRADOS 4.980.778 

OTROS NO OCUPADOS 305.087 
CON  DISP.LIMIT./DDAN 
EMP.ESPEC. * 253.574 

TOTAL PARADOS EN EL SPEE 5.539.439 
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Oferta de Formación de la USO para 2013 
La USO acaba de publicar su oferta formativa a los trabajadores para el presente 
ejercicio. Se trata de un catálogo de cursos multidisciplinar y atractivo dirigido a 
diferentes sectores de la producción.  

Hay planes específicos para Comercio, Metal, Oficinas, Transporte aéreo y servi-
cios diversos.  

Todos los planes y la manera de poder acceder a los mismos los puedes encon-
trar en la página web confederal del sindicato en su sección de Formación.  

http://www.uso.es    

 

La Audiencia Nacional se 
plantea  dudas  sobre  la 
constitucionalidad de la su-
presión de la paga extra 
La Sala de lo Social de la Audiencia Na-
cional ha acordado, por unanimidad, en 
Providencia de fecha 29 de Enero de 
2013, recaída en el Conflicto Colectivo 
322/2012 instado contra la supresión 
de la Paga Extra en la Empresa Pública 
CETARSA -Compañía Española del Taba-
co en Rama- en la que USO está perso-
nada como demandante, oír a las Par-
tes y al Ministerio Fiscal en el plazo co-
mún e improbable de 10 días, para que 
aleguen lo que a su Derecho convenga 
sobre la pertinencia de plantear Cues-
tión de Constitucionalidad o sobre el 
fondo de la misma, ya que la Sala tiene 
dudas sobre la Constitucionalidad del 
Artículo 2 del RDL  20/2012 de 13 de 
Julio,  de Medidas para Garantizar la 
Estabilidad Presupuestaria y de Fomen-
to de la Competitividad. 

La duda de Constitucionalidad la con-
creta la Sala en que el citado precepto 
establece la reducción de retribuciones 
en las cuantías que correspondiera per-
cibir en el Mes de Diciembre de 2012, 
como consecuencia de la supresión de 
la Paga o Gratificación Extraordinaria. 

Más información en www.uso.es 

Firmado un mal convenio 
en Grandes Almacenes 
FETICO y FASGA (sindicatos mayorita-
rios en GGAA) han firmado en un tiempo 
récord de 20 días, el peor convenio en 
la historia de grandes almacenes:  
1.- No se eliminan pagas, pero hay con-
gelación salarial, ya que las subidas se 
tratarán en función del índice de ven-
tas.  
2.- Se aumenta la jornada hasta las 
1798 horas. 

3.- Fin de los horarios anuales. Ahora 
serán  trimestrales,  lo  que  supondrá 
horarios irregulares cada tres meses. 

4.- Eliminación del plus de domingo o 
festivo que se trabaja, pero a cambio 
negocian trabajar el 55% de los festivos 
y  mínimo 9,  (en Comunidades como 
Madrid, se podrá trabajar hasta 40 do-
mingos y festivos por el mismo salario). 

Valoración de la USO en www.uso.es 


