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La USO alerta sobre la caída de afiliaciones a la Seguridad Social 

"La evolución este mes de abril es sus-
tancialmente más positiva que el año 
anterior, lo que acredita que el escena-
rio es de mejoría de afiliación que es-
peramos sea sostenida en los próximos 
meses". 
 
Esta afirmación la hizo el Gobierno tras 
conocer los datos del paro y afiliacio-
nes a la seguridad social del pasado 
mes de abril, que  supuso un incremen-
to de 51.077 afiliados a esta última. 
 
Se olvida el Gobierno que hay que con-
siderar el factor estacionalidad de ese 
mes, que siempre juega a favor de la 
contratación de puestos de trabajo.  
Pero, si se observan los datos de las 
variaciones en las afiliaciones a la Se-
guridad Social en el último mes, hay 

motivos para la preocupación más que 
para la satisfacción mostrada. 
La realidad se impone, y supone un 
descenso de 23.491 cotizantes. La 
industria y los servicios, pese a la teóri-
ca bondad del mes, siguen cayendo. 
Mientras, la construcción se estabiliza. 
La variación anual no es más halagüe-
ña, y pone de manifiesto cómo se es-
tán destruyendo puestos en el sector 

industrial a un ritmo que duplica al sec-
tor servicios.   
 
A la vista de estos resultados nos pre-
guntamos desde la USO ¿si se están 
ganando puestos de trabajo de baja 
cualificación, mientras se pierden otros 
muchos especializados? 
 
 

21 de mayo: celebración del primer Día de la Seguridad Privada 
La festividad está contemplada en una 
orden del Ministerio del Interior. En ella 
se argumenta que la seguridad privada 
se configura en España como auxiliar y 
colaborador especial de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, a las que com-
plementa en su misión constitucional 
de proteger el libre ejercicio de los de-
rechos y libertades y garantizar 
la seguridad ciudadana. 

La acción de la seguridad privada se 
encuentra presente en distintos ámbi-
tos públicos y privados, desde la pro-
tección domiciliaria hasta la seguridad 
de importantes infraestructuras, 
"convirtiéndose en instancia coadyu-

vante e indispensable para la preven-
ción del delito y la protección de perso-
nas y bienes", señala la orden. 

Interior indica que la finalidad que se 
persigue al establecer el Día de la Se-
guridad Privada es "reconocer la tras-
cendental labor desarrollada por la 
seguridad privada e impulsar la divul-
gación de su utilidad social, sensibili-
zando a la sociedad sobre su contribu-
ción a la mejora de la seguridad común 
como colaborador indiscutible de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". 

El  Gobierno atiende así la solicitud 
realizada por las entidades y organiza-
ciones del sector en España para que 

se declare el 21 de mayo Día de la Se-
guridad Privada, en conmemoración 
del día del año 1518 en el que el 
rey  Carlos I dio la primera norma de 
seguridad privada en España. 

 

 Ilustración no oficial de la festividad 
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FEP-USO se adhiere a la 
huelga en la sanidad de 
Madrid 
La Federación de Empleados Públicos 
de la USO se adhiere a la huelga en la 
Sanidad Madrileña en protesta por la 
externalización de seis Hospitales Ma-
drileños: Infanta Leonor (Vallecas), Su-
reste (Arganda), Tajo (Aranjuez), Infanta 
Cristina (Parla), Henares (Coslada) e 
Infanta Sofía (San Sebastián de los 
Reyes). Así lo ha afirmado el responsa-
ble del Sector en la FEP-USO Madrile-
ña.  

Convocada por AFEM (Asociación de 
Facultativos Especialistas de Madrid) y 
los sindicatos con representación en la 
Mesa Sectorial de Sanidad, son 5 las 
jornadas convocadas de huelga para 
los días 7, 16, 22 y 29 de mayo y 4 de 
junio.  

Aunque FEP-USO no está presente en 
la Mesa Sectorial manifiesta su apoyo y 
adhesión a la huelga convocada y su 
total rechazo a las medidas privatizado-
ras del Gobierno Regional. 

La primera de estas 5 jornadas de 
huelga comenzó con una “vigilia por la 
sanidad pública” en la explanada del 
Museo Reina Sofía, habiendo tenido 
una amplio seguimiento.  

 

Convocatoria de concen-
tración de la Federación de 
Enseñanza de la USO de 
Madrid 
El 14 de mayo a las 18:00 frente a la 
Consejería de Educación de la Comuni-
dad de Madrid, FEUSO-Madrid, ha con-
vocado una concentración contra la 
retirada del concierto de la Formación 
Profesional de Grado Superior que ma-
neja el gobierno autonómico.  

FEUSO-Madrid hace un llamamiento a 
todos los afiliados, delegados y simpati-
zantes de la USO a acudir a dicha cita 
ante la gravedad del asunto que nos 
ocupa, máxime teniendo en cuenta que 
la FP es un instrumento cada día más 
importante de cara al futuro laboral de 
nuestro país.  

Plan de Formación 2012-
2013 de FEUSO 
La Federación de Enseñanza de USO 
ha impulsado en los últimos meses la 
formación del profesorado. Durante el 
curso escolar, a través de nuestra pági-
na web (www.feuso.es), ofertamos re-
gularmente a los trabajadores de la 
enseñanza cursos de formación espe-
cialmente diseñados para ellos que 
buscan mejorar algunos aspectos for-
mativos, cubrir lagunas formativas o 
actualizar los conocimientos de deter-
minadas materias.  

Además, FEUSO ha firmado acuerdos 
con diferentes universidades por el que 
los afiliados y afiliadas a FEUSO pue-
den acceder a determinados cursos de 
formación con unas condiciones muy 
ventajosas. Por ejemplo, FEUSO tiene 
firmados acuerdos con la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR), la Uni-
versidad Cardenal Cisneros, la Universi-
dad Pontificia de Salamanca, la UNED, 
CEPAL, la Universidad Internacional de 
Valencia (VIU), la Fundación Piquer, la 
Universidad Católica San Antonio de 
Murcia, la Universidad San Vicente 
Mártir de Valencia y el Grupo Campus 
Educativo. 

Ahora, FEUSO lanza su Plan de Forma-
ción, que  ofrece una serie de cursos 
que se impartirán hasta el 31 de julio 
de 2013 en la modalidad de Teleforma-
ción.  

Los cursos están dirigidos prioritaria-
mente a trabajadores en activo de Cen-
tros de Enseñanza Concertada, Centros 
de Enseñanza privada No Concertada, 
Universidades Privadas, Centros Priva-
dos de Enseñanzas Especializadas, 
Centros Privados de Asistencia y Educa-
ción Infantil, Centros Privados de Ense-
ñanzas No Regladas, Colegios Mayores 
y Autoescuelas.  Algunos de los cursos 
que se ofertan, de una larga lista que 
puedes consultar en nuestra web, son: 
“Creación de contenidos didácticos en 
Internet”, “Animación a la lectura”, 
“Inteligencia emocional para docen-
tes”, “Aplicación didáctica de la pizarra 
interactiva”, “Aplicaciones educativas 
de los Blogs”, “Lectoescritura”, 
“Prevención de Riesgos Laborales en 
Educación”, “Aprender sobre TICS: Re-
des Sociales educativas”, etc. 

Las Plazas son limitadas y los cursos 
son gratuitos.  

Sigen-USO gana las elec-
ciones sindicales en Nis-
san 
Sigen-USO ha ganado las elecciones 
sindicales en la planta  de la multina-
cional nipona, Nissan Motor Ibérica, de 
Los Corrales de Buelna. El nuevo comi-
té de empresa está constituido por Si-
gen-USO 213 votos y 6 delegados, UGT 
164 votos y 5 delegados, CC.OO 132 
votos y 3 delegados, CGT 67 votos y 2 
delegados y por último, CSIF con 43 
votos y 1 delegado.  

Seguridad Privada de la 
USO aumenta su represen-
tación   
VIGILANCIA: 

En la empresa Loomis en Asturias, la 
FTSP-USO, ha obtenido un delegado. 
En Securitas en Alicante, hemos obte-
nido seis delegados. En la empresa 
Loomis en Alicante, dos delegados. 

En Casva Valencia, la FTSP-USO ha 
obtenido un delegado. En la empresa 
Viriato Seguridad Murcia, la FTSP-
USO ha obtenido dos delegados. 

En EDS Equipos de Seguridad de Escu-
cha Cáceres, la FTSP-USO ha obtenido 
un delegado. En la empresa Segur Ibé-
rica La Rioja,  hemos obtenido un dele-
gado.   

SERVICIOS: 

En Servicios Securitas de Madrid, la 
FTSP-USO ha obtenido once delega-
dos. En la empresa Provico Servicios 
Auxiliares de Madrid, hemos conse-
guido dos delegados. En Falcon Servi-
cios de Alicante, un delegado. En la 
empresa Servicios Securitas en Carta-
gena-Murcia, un delegado. 

USO entra en Golden Line 
Torrelavega 
En las elecciones celebradas en la em-
presa de contact center Golden Line en 
el centro de Torrelavega (Cantabria), la 
USO que se presentaba por primera 
vez, ha conseguido dos de los 9 delega-
dos posibles, convirtiéndose en el se-
gundo sindicato más votado en la pla-
taforma. La composición del comité es 
la siguiente; USO 2, CCOO 2, UGT 2, 
CGT 2 y CSIF 1.  


