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La USO subraya que los datos de contratación rebelan la inaceptable dualidad del 
mercado laboral 
La USO, ante los datos de paro registra-
do en el mes de mayo publicados por el 
Ministerio de Empleo, advierte de que 
la bajada del paro no implica necesa-
riamente un aumento de la tasa de 
ocupación. No obstante se congratula 
de que 98.265 personas hayan aban-
donado, aunque sea mayoritariamente 
de forma temporal, la situación de des-
empleo al tiempo que alerta de que un 
excesivo triunfalismo podría nublar la 
comprensión de cuál es la realidad de 
nuestro mercado de trabajo. Hay cuatro 
factores que no se pueden olvidar:  

1.-Factor estacional al comenzar la 
campaña de verano. Los datos deses-
tacionalizados -que eliminan el efecto 
del calendario, como el impacto de los 
festivos o las vacaciones- no son tan 
optimistas: el paro registrado cayó solo 
en 265 personas, mientras que la Se-
guridad Social registró un aumento de 
6.000 afiliados. Estos son los datos 
que hay que atender para tomar el pul-
so a la situación de estabilidad del sis-
tema y los mismos son realmente po-
bres.  

2.- La dualidad –trabajo fijo, estable y 
de calidad versus trabajo temporal- 
sigue siendo una constante de nuestro 
mercado laboral. En mayo se registra-
ron en el antiguo Inem un total de 
1.283.261 contratos, un 2,9% más que 
en igual mes de 2012. Del total de con-
tratos efectuados en el quinto mes del 
año, 95.856 eran indefinidos, cifra 
equivalente al 7,5% del total y un 

24,2% inferior a la del mismo mes de 
2012. 

3.- Disminuye el número de personas 
con prestaciones mayoritariamente por 
finalización de las mismas. Las altas 
tramitadas durante el mes de abril de 
2013 han sido 871.504, lo que supone 
un aumento del 4,2% sobre el mes de 
abril de 2012.  

Los beneficiarios existentes a finales 
del mes fueron 2.901.912, con una 
disminución respecto al mismo mes del 
año anterior del 0,7%. La cobertura del 
sistema de protección por desempleo 
ha sido del 61,28%, el mismo indicador 
en abril de 2012 fue de 65,45%, lo que 
supone un descenso en la cobertura 
del 6,4%. Los gastos totales de abril de 
este año ascendieron a 2.556 millones 
de euros, que supone un 2,5% menos 
que el mismo mes del año anterior. 

4.- Los datos positivos de bajada del 
desempleo en jóvenes coinciden con la 

salida, cada día en número mayor al 
extranjero, para encontrar trabajo, lo 
que se conoce en términos guberna-
mentales como “movilidad exterior”. 
Entre los jóvenes menores de 25 años 
el desempleo ha disminuido en 16.735 
personas (-3,53%) respecto al mes an-
terior. De 25 o más años baja en 
81.530 (-1,81%).  El paro registrado 
entre los jóvenes menores de 25 años 
a lo largo de los últimos 12 meses ha 
disminuido en más de 32.000 perso-
nas (32.317), lo que supone un 6,59% 
de caída interanual. 

La USO vuelve a insistir en que las bue-
nas noticias de mayo, que lo son, no 
deben hacernos creer ni mucho menos 
que hemos iniciado la senda de la ge-
neración neta de empleo. Seguimos 
instalados en la recesión, las cifras 
totales de parados son inasumibles, no 
hay evidencias de que la tendencia 
vaya a continuar pasado el verano y se 
mantienen los puntos negros de nues-
tro mercado laboral: altísima temporali-
dad, desempleo juvenil estratosférico e 
importante exportación de mano de 
obra muy cualificada que supone un 
empobrecimiento en términos de país 
presente y futuro.  

Por último la USO considera que hay 
que extremar la cautela a la hora de 
valorar los datos de mayo para no vol-
ver a caer, desde instancias guberna-
mentales a día de hoy, en inexistentes 
indicios de reactivación laboral.   

El Pleno del Tribunal Constitucional, en 
una Providencia fechada el pasado 22 
de Mayo, ha admitido a trámite la Cues-
tión de Constitucionalidad que en su 
día planteó la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional sobre la supresión 
de la Paga Extraordinaria de Navidad al 
Personal Laboral del Sector Público, 

más concretamente respecto de la 
Compañía Española de Tabaco en Ra-
ma -CETARSA- participada mayoritaria y 
directamente por la Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales -SEPI-. 

Desde la FEP-USO valoramos positiva-
mente esta decisión, que es fruto del 

trabajo que desde la Plataforma Sindi-
cal y de Asociaciones Profesionales de 
Empleados Públicos, de la que forma-
mos parte, se viene desarrollando des-
de el mes de Junio pasado.   

Amplía esta información en www.uso.es 

Admitida a trámite cuestión de constitucionalidad sobre supresión paga extra en 
una empresa pública 
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Asamblea y rueda de pren-
sa de los sindicatos de en-
señanza contra la sustitu-
ción del concierto de FP de 
Grado Superior en Madrid 
Los días 29 y 30 de mayo se ha cele-
brado una asamblea de delegados y 
una rueda de prensa en la sede de 
USO, convocadas por FEUSO-MADRID y 
el resto de organizaciones sindicales de 
la Enseñanza Concertada de Madrid, 
FSIE, FETE-UGT, FREM de CCOO y STEM 
para manifestar su rechazo a la sustitu-
ción de los conciertos de FP de Grado 
Superior por un nuevo sistema de fi-
nanciación parcial por becas a las fami-
lias, por parte de la Consejería de Edua-
cación de la Comunidad de Madrid. 

En palabras de Conchi Iniesta, Secreta-
ria General de FEUSO – Madrid, “el 
Concierto aporta estabilidad a nuestro 
sistema educativo y posibilita a las fa-
milias la libre elección de centro”.., 
“con este nuevo modo de financiación 
los trabajadores de FP verán merma-
dos sus salarios y peligrarán sus pues-
tos de trabajo”, “la enseñanza concer-
tada es un sistema de igualdad de 
oportunidades” y “los trabajadores no 
podemos renunciar al pago delegado” 

En la asamblea se hicieron diversas 
propuestas de actuaciones entre los 
trabajadores, como se ha comentado 
en la rueda de prensa. La primera de 
ellas es la MARCHA REIVINDICATIVA del 
sábado 1 de junio a las 12:00 desde la 
Glorieta de Embajadores hasta Sol. 
 
Reunión de la Alianza PRO-
SEGUR Comité Europeo 
La UNI Global Unión, en la reunión 
mantenida en Nyon (Suiza) la semana 
pasada, ha informado de la violación 
de los derechos humanos en la cadena 

de suministro, con un estudio indepen-
diente de Prosegur en Sudamérica, que 
avala esta información.  

En la misma reunión de UNI, participa-
ron por conferencia-skype,  los compa-
ñeros de SINTRAVALORES (Colombia) y 
SITEPROPASA (Paraguay), donde nos 
informaron de las diferentes actuacio-
nes judiciales emprendidas contra la 
Compañía por la vulneración de los 
derechos de los trabajadores en los 
estamentos judiciales de sus respecti-
vos países.  
En ella también se debatió sobre el 
Comité Europeo de Prosegur, donde 
compañeros españoles de UGT Y CCOO 
procedieron a un cambio determinante 
en su actitud. Con una propuesta a 
nuestro entender difícil de llevar a ca-
bo. No comprendiendo muy bien por 
nuestra parte el porque de ese cambio 
por parte de ellos sin contar con la 
FTSP-USO para hacer como siempre 
una propuesta conjunta española. La 
USO por parte de su Secretario General 
Antonio Duarte, propuso “que en no 
más de 15 días” se tendría que consti-
tuir el Comité Europeo. 
 

Celebrada la XXV Confe-
rencia de Servicios de 
Mantenimiento y Seguri-
dad de UNI GLOBAL UNION 
Celebrada en Nyon 
(SUIZA). Los días 22 y 23 
de mayo.  

 
A ella han asistido el Secretario Gene-
ral de la FTSP-USO, Antonio Duarte y la 
Secretaria de Igualdad Mª José Díaz-
Jorge. En las reuniones mantenidas en 
estas jornadas, se ha acordado el se-

guir afiliando a Sindicatos en países 
donde los Derechos Humanos dejan 
mucho que desear. Seguir con los 
Acuerdos Mundiales de grandes Empre-
sas que tienen sedes en todo el Mundo 
y que todavía no tienen acuerdos 
hechos. Y retomar algún cambio en los 
que sí que los tienen. 

Celebrado en Avilés el IV 
Congreso de FEUSO-
Asturias 
El congreso se ha celebrado bajo el 
lema ¡SIEMPRE UNIDOS! ”POR LA EN-
SEÑANZA EN LA QUE CREES” y ha reno-
vado los cargos de la Comisión Ejecuti-
va con nuevas caras en algunos de sus 
cargos. Asimismo, se ha hecho balance 
de la situación educativa en Asturias y 
se ha animado a los asistentes a seguir 
trabajando para que la USO siga siendo 
sindicato mayoritario en la enseñanza 
de esta Comunidad. Han asistido Fran-
cisco Baragaño, secretario general de 
USO-Asturias, y Antonio Amate Cruz, 
secretario general de la Federación de 
Enseñanza Estatal de USO.  
Adolfo Congil ha sido reelegido secreta-
rio regional de la Federación de Ense-
ñanza de USO-Asturias. En su interven-
ción final, ha destacado el trabajo reali-
zado por la Federación durante estos 
últimos años, en los que se ha incre-
mentado la presencia de la USO en los 
centros de enseñanza y también ha 
hecho alusión a la nueva ley educativa 
(LOMCE), que ha valorado como nece-
saria para volver a reclamar la necesi-
dad de que la sociedad española, y 
especialmente los partidos políticos, 
alcancen un Pacto Social por la Educa-
ción que despolitice las cuestiones edu-
cativas.  

La Comisión ejecutiva está formada 
por: Secretaría General, Adolfo Congil, 
Secretaría de Organización, José Mª 
Suárez; Secretaría de Acción Sindical, 
Paloma Sicilia; Secretaría de Formación 
y Comunicación, Gonzalo Menéndez y 
Secretaría de Acción Social y Salud La-
boral, Montserrat García. 


