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Un año de desregulación laboral
Trascurrido un año de la publicación en
el BOE de la “Reforma Laboral” desde
la USO vemos como este ha sido el año
de la desregulación laboral. Muy lejos
quedan los objetivos que según el Gobierno impulsaron la Reforma: “La reforma propuesta trata de garantizar
tanto la flexibilidad de los empresarios
en la gestión de los recursos humanos
de la empresa como la seguridad de
los trabajadores en el empleo y adecuados niveles de protección social”.
Un mercado laboral roto
Esta Reforma lejos de dar seguridad en
el empleo, evitar su destrucción, apostar por la contratación indefinida, ha
conseguido con su aplicación disminuir
la tasa de ocupación, en 2012 se han
destruido 850.500 empleos (569.000
hombres y 281.500 mujeres) y en términos de población asalariada el descenso es de 903.700 personas. 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, alcanzando una tasa de paro del
26,6%, y más de 2 millones de personas que no perciben prestación o subsidio de desempleo.

realizar modificaciones sustanciales de
las condiciones de trabajo de carácter
colectivos. Estas actuaciones están
teniendo como consecuencia reducciones salariales, incrementos de jornada
y reducción de plantillas, así como un
incremento de los expedientes de regulación de empleo.
Si a esto unimos la situación de los
cotizantes a la seguridad social, con un
descenso interanual de 778.829 personas, sólo podemos calificar que la aplicación práctica de esta reforma sólo se
ha traducido en más paro, más destrucción de empleo y menos cotizantes al
sistema.

Las supuestas bondades de la flexibilidad introducidas en el mercado laboral
se rebelan ineficaces para frenar esta
sangría y las empresas siguen apostando por despedir, como mecanismo más
sencillo y barato de ajustar sus cuenPor eso desde la USO rechazamos protas.
puestas tan descabelladas como las
realizadas por el Presidente de la
Adiós a la negociación colectiva
Otro aspecto perverso de la Reforma CEOE, que suponen un desconocimienLaboral, es la inexistencia de una nego- to, no sabemos si real o premeditado,
ciación colectiva articulada desde los de nuestro marco laboral dónde ya
distintos ámbitos. La apuesta por el existe un contrato para jóvenes sin cuaConvenio de empresa, no se esta tradu- lificación, ¿por qué no lo aplica?, o la
ciendo en una negociación para adap- modalidad de contrato a tiempo parcial
tar el marco normativo a las necesida- que permite trabajar por un número
des específicas, sino en una pura y du- cualquiera de horas. Si no cómo explica
ra imposición de los empresarios para que en un mes se realicen más de un

millón de contratos y ¿el desempleo
siga creciendo?. Un poco más de responsabilidad empezando por cumplir
por parte del empresariado con sus
obligaciones con la Seguridad Social.
La USO reitera una vez más al Gobierno
que debe cambiar de rumbo, esto es,
frenar la austeridad a cualquier precio,
escalonar el ajuste fiscal a más largo
plazo y apostar por medidas de estímulo. Es momento de rectificar y hay que
definir políticas 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.
La USO considera que no pueden seguir recayendo los efectos de la crisis
sobre las ya maltrechas espaldas de
los trabajadores y por ello considera
necesario que se mantenga el poder
adquisitivo para mantener el empleo.
Un binomio imprescindible para conseguir reactivar la demanda interna y con
ello frenar la recesión y empezar una
senda de crecimiento
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Seminario EZA de Formación en Madrid
Los próximos días 15,16 y 17 de febrero se va a celebrar en la sede confederal de la USO en Madrid, el seminario
del Grupo de Trabajo Internacional
“Consecuencias de la crisis de la deuda
pública para los trabajadores en Europa”. Un grupo de expertos va a reflexionar junto con los asistentes sobre
todos los aspectos que la crisis de la
deuda comportan para el mercado de
trabajo, los trabajadores, la estructura
económica de los países y en definitiva
las nuevas claves.

USO-Vigo entrega a Vitrasa La FTSP-USO obtiene 20
los importes establecidos delegados en sus eleccioen la Caja de Resistencia y nes de toda España
Solidaridad
En las elecciones celebradas durante

USO-VIGO, ha hecho entrega a la Sección Sindical de VITRASA las cantidades reconocidas en el Reglamento de
la Caja de Resistencia y Solidaridad
(100 % del SMI desde el primer día de
huelga) en concepto de salarios dejados de percibir por los afiliados y afiliadas, con motivo de la huelga convocada en los meses de noviembre y diciembre por el bloqueo de la negociación del Convenio Colectivo, que supuUSO se reúne con el Secre- so que el transporte público de Vigo
bajo servicios mínimos dutario de Estado para la estuviese
rante 13 días. La entrega de talones a
Energía, Alberto Nadal
los afiliados y afiliadas que habían secundado la huelga se ha efectuado en
El pasado viernes, la Federación de
Industria Estatal de USO (FI-USO) man- la Sede de Vigo.
tuvo una reunión en el Ministerio de
Industria con el Secretario de Estado
para la Energía. Alberto Nadal. Uno de Constituida la mesa negolos puntos del orden del día fue la vi- ciadora del Convenio estagente Ley de Sostenibilidad Energética,
conocida como “céntimo verde”. En tal de Mayoristas de proese sentido FI-USO le ha manifestado ductos farmacéuticos
la preocupación ante una Ley que está
generando importantes problemas de El pasado día 5 de febrero se constitucompetitividad a las empresas grandes yó la mesa negociadora del Convenio
consumidoras de energía, deteriorando de Distribución farmacéutica, dado que
sus resultados económicos y generan- el pasado 31 de diciembre finalizó la
do un grave problema de viabilidad.
vigencia del anterior Convenio. Por la
Para Pedro Ayllón, Secretario General parte empresarial se han presentado
de Industria de USO, “esta situación las asociaciones de Fedifar y Asecofarestá provocando que las empresas ma, además de un representante de
decidan imponer importantes ajustes Cofares y uno de Alliance Healthcare.
económicos y sociales, en detrimento Por parte de los trabajadores USO,
de los trabajadores y poniendo en peli- CCOO, y UGT, fijando la representación
gro su propia existencia”. En ese senti- en cuatro miembros por parte de
do, FI-USO le trasladó la difícil situación CCOO, cuatro UGT y uno de USO.
en la que se encuentra SNIACE y ha
demandado una solución urgente al En esta reunión también se han fijado
grave problema económico y social por dos próximas reuniones para los días
el que atraviesa la empresa de Torrela- 21 de febrero y 12 de marzo, reuniones
vega. Así mismo, FI-USO ha insistido en las que se comenzará la negociaante el responsable de energía del Go- ción, empezando por reflejar en acta la
bierno central en la importancia de constatación de que una vez conocido
SNIACE para la economía de la comar- el IPC real de 2012, no se hace efectica. Según Pedro Ayllón, “el Secretario va la cláusula de revisión salarial recode Estado ha mostrado su preocupa- gida en el artículo 15 del Convenio Coción por la situación de SNIACE y nos lectivo.
ha trasladado su compromiso con la
misma, informándonos de que están Con esta reunión, se da comienzo a un
trabajando en la elaboración de una nuevo proceso de negociación, en un
propuesta, que espera tener preparada nuevo plano marcado por la reforma
laboral, impuesta por el gobierno de la
en la mayor brevedad.
nación.

las últimas semanas, la FTSP-USO ha
conseguido 20 delegados en distintas
empresas de toda España.

En las elecciones de Prosegur en el
Aeropuerto de Málaga, la FTSP-USO ha
obtenido cuatro delegados, aumentando en dos delegados nuestra representación en esta empresa. En la ampliación de la empresa Mega 2 de Madrid,
la FTSP-USO ha obtenido tres delegados, por lo que contamos con un total
de nueve miembros en este comité de
empresa. En las elecciones de la empresa Servisecuritas de Tenerife ha
obtenido también tres miembros. Y en
la empresa Segur Ibérica de Cádiz, la
FTSP-USO ha obtenido dos delegados,
igual que en la empresa Securitas
Transport Aviation Security, S.L. del
Aeropuerto de Barajas de Madrid.
Además, se ha obtenido un delegado
en las elecciones de Seguridad Empresarial Navarra, de Sabico en Coruña,
de Segur Ibérica en Zaragoza, de ISS
de Valencia, de Seguridad Ceres de
Badajoz y de Magasegur en Jaén.

USO aumenta su representatividad en Leroy Merlin
Majadahonda
En las elecciones sindicales celebradas recientemente en el centro de trabajo de Leroy Merlin en Majadahonda
(Madrid), la USO ha conseguido sacar
dos delegados en el comité, dentro del
colegio de especialistas. En los comicios anteriores, la USO solo consiguió
un delegado.
Este proceso electoral ha sido complejo, ya que el anterior mandato electoral
fue más largo de lo previsto, debido a
que la tienda fue la que se incendió a
principios de enero de 2011, a tan solo
unos meses de cumplirse el mandato.
Los trabajadores y trabajadoras fueron
repartidos por diferentes tiendas de la
Comunidad de Madrid, y hubo que
aplazar las elecciones hasta la reapertura de la tienda.

