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El ligero descenso del paro en marzo no hace mejorar a nuestro mercado de trabajo
PARADOS REGISTRADOS

5.035.243

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

313.149
265.722

TOTAL PARADOS EN EL SPEE
5.614.114
(*) Son aquellos demandantes, sin empleo, que indican en su solicitud condiciones especiales de trabajo (ej.: sólo a domicilio, teletrabajo, en el extranjero, etc.)
La Unión Sindical Obrera (USO) considera que el ligero descenso del paro
producido en el mes de marzo, una
décima, es consecuencia fundamentalmente de las contrataciones realizadas
con motivo de la semana santa, que
finalizando ésta con el mes no se han
contabilizado las finalizaciones de los
contratos.
Lamentablemente para la USO el enfermo, nuestro mercado laboral, sigue
enfermo de gravedad y se mantiene en
estado estacionario con más de 5,6
millones de parados registrados en las
oficinas públicas de empleo.
Sin noticias de actividad económica
El significativo de la inactividad en la
que estamos inmersos, la caída del 8%
de la contratación, especialmente la
contratación indefinida, que lo hace en

un 16%. Estos datos evidencian que no
hay actividad económica, por tanto el
Gobierno debe plantearse un cambio
en su política económica.

Imprescindible un cambio de política
económica
Para José Luis Fernández, secretario de
Comunicación: “Seguimos asfixiados
por la soga de la austeridad y los recortes sin concesiones a la más mínima
estrategia de medidas de impulso económico desde los poderes públicos.
Mientras que el dictado alemán continúe señalando el camino, éste será de
dolor, pobreza y ausencia de expectativas de futuro. La realidad se impone y
le está haciendo una enmienda a la
totalidad al modelo económico vigente”.

La USO pide al Gobierno soluciones
Ante la recesión en que estamos inmerestables para los más de 2,5 millones
sos y de paro alarmante, las reformas
de parados que no perciben ingreadoptadas por el Gobierno tendentes
sos. Si no se deja caer por parte del
en teoría a favorecer la creación de
Gobierno a determinadas instituciones
empleo y el emprendimiento, sean
financieras, no se debe dejar caer a las
completamente inútiles. Son urgentes
personas, especialmente a aquellas
políticas que reactiven la actividad ecoque son más vulnerables.
nómica y especialmente
la
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1.249.113
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232.666
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do de trabajo.
2.579.248
Total parados sin prestación

28 de abril: ¡Tu Seguridad no es Recortable!
Un año mas la USO conmemora el día
mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, siguiendo la convocatoria de la
CSI de la que formamos parte. Desde
USO siguiendo con el lema internacional “Con sindicatos el trabajo es más
seguro” llama la atención sobre la situación nacional con el eslogan “¡TU
SEGURIDAD NO ES RECORTABLE!”, ya
que esta fecha viene marcada un año
más por la crisis económica, los recortes en la inversión en prevención de
riesgos y la presión creciente a la que
se ven sometidos día a día los trabajadores y trabajadoras, que tienen que
llevar a cabo su trabajo cada vez en

peores condiciones.
La campaña, que os podéis descargar
en www.uso.es consta de cartel, manifiesto y díptico en formato de preguntas
frecuentes que este año hemos dedicado a los Riesgos Químicos.
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La lucha contra los paraí- Movilización masiva de la
sos fiscales: la Confedera- enseñanza concertada de
ción Europea de Sindicatos Madrid
(CES) insta a las institucio- La manifestación se ha celebrado el
pasado 4 de abril bajo el lema “Por la
nes europeas a actuar ya
renovación del concierto en Grado Su-

La Federación de Seguridad Privada de la USO aumenta su número de delegados

Las investigaciones sobre el mundo
opaco de las compañías y los fondos
registrados en los paraísos fiscales del
mundo entero, realizadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de
investigación (ICIJ), son un hito en la
lucha contra la evasión fiscal, según la
CES. “Este estudio deja ver el tamaño
del problema. Es un paso fundamental
hacia más justicia tributaria” ha manifestado Bernadette Ségol, Secretaria
General de la CES y ha añadido que
“apela a las instituciones europeas
para que intensifiquen su plan de acción contra el fraude y la evasión fiscal.
Las autoridades tributarias podrían
recaudar anualmente un billón de euros o el equivalente al 10% del PIB en
impuestos adicionales con tal de que
se les dote de los medios para recaudarlos”. Las instituciones financieras
que ayudan a la gente a cometer infracciones tributarias deben ser procesadas, según Bernadette Ségol: “ahora
tenemos la prueba de que una gran
parte del fraude tributario en la Unión
se encuentra facilitado por las actividades criminales de ciertos grandes bancos que ayudan a los ricos a montar
empresas ficticias y a abrir cuentas
bancarias secretas en los paraísos fiscales. Necesitamos represalias serias
por parte de las autoridades tributarias,
incluso si hace falta interponer recursos penales europeos.

VIGILANCIA

USO es fundadora de la plataforma
española ITF-YA que tiene entre sus
objetivos centrales la lucha para la eliminación de los paraísos fiscales. En
opinión de USO, y a la vista de cómo
afecta a nuestro país la evasión fiscal
al exterior, el Gobierno español debe
adoptar una seria iniciativa de acción
ante la UE, Naciones Unidas, la OCDE,
el G-20 y otras instituciones multilaterales

perior de Formación Profesional”. Después de dos años de recortes salariales, los docentes de la Comunidad de
Madrid, hoy ven, que además, pueden
perder sus puestos de trabajo; han reaccionado y se han manifestado en un
número de 5.000, frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid. La petición unánime de los
trabajadores ha sido: por el mantenimiento del concierto en Grado Superior
de Formación Profesional. Bajo el lema:
¡¡¡FP DES- CONCERTADA!!!

- En la empresa Casesa en Barcelona, la FTSP-USO ha obtenido tres delegados.
- En la empresa Magasegur en Jaén,
hemos obtenido un delegado.
- En la empresa TASS Aeropuerto Madrid, dos delegados.
- En Eulen en Tarragona, la FTSP-USO
ha obtenido dos delegados.
- En Halcón en Granada, hemos obtenido tres delegados.
- En la empresa Viriato en Murcia,
tres delegados.

Por la mañana se hizo entrega por registro en la Consejería de un CD con
casi 32.000 firmas dirigidas a Ignacio
González y Lucía Figar en contra de la
retirada del concierto que han recogido
por propia iniciativa dos profesores de
Formación Profesional. Pilar Paredes,
delegada sindical de USO y Daniel J.
Angulo.

FEP-USO solicita la retirada del Anteproyecto de Ley
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
FEP-USO ha presentado ante la Dirección General de Función Pública un
escrito solicitando la retirada del Anteproyecto actualmente en tramitación,
en cumplimiento del trámite de consultas establecido en el artículo 22 de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
ante la petición que nos había sido
efectuada por la propia Dirección General de Función Pública. Desde FEP-USO
nos oponemos frontalmente a todos los
intentos que la reforma deja entrever
de privatización de servicios municipales, con la consiguiente destrucción de
empleo público, y lo que es peor, con el
empeoramiento de la prestación de los
servicios públicos a la ciudadanía.

- En Serramar en Murcia, un delegado.
- En Segurisa en Barcelona, la FTSPUSO ha obtenido un delegado.
- En Securitas en Zaragoza, hemos
obtenido cuatro delegados.
- En Garda en Valencia, tres delegados.
- En la empresa Falcón en Valencia, la
FTSP-USO ha obtenido un delegado.
- En Seguriber Seguridad en Valencia,
hemos obtenido dos delegados.
- En la empresa ISS Soluciones en
Valencia, la FTSP-USO ha obtenido un
delegado.
- En Clece, Madrid, cuatro delegados.
- En Visegur, Cantabria, un delegado.
SERVICIOS
- En la empresa Servicios Securitas,
Tenerife, la FTSP-USO ha obtenido tres
delegados.
- En Bilur 2000, Navarra, un delegado.
- En Mega 2 Auxiliares, siete delegados.
- En Halcón Seguridad Servicios, Barcelona, la FTSP ha obtenido un delegado.

