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IPC de junio: los ciudadanos siguen perdiendo poder adquisitivo
La Unión Sindical Obrera, USO, valora
muy negativamente la segunda subida
consecutiva de los precios hasta situarse el IPC interanual en el 2,1%, el Índice de Precios de Consumo Armonizado
(IPCA) en el 2,2% en tasa interanual,
cuatro décimas por encima del dato de
mayo, y la inflación subyacente, que no
incluye los precios de los productos
energéticos ni de los alimentos no elaborados, se mantiene en el 2%. Además, el diferencial en el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)
con respecto a nuestros socios de la
Unión Monetaria, se incrementa hasta
alcanzar 0.6 décimas –un 2,2% en España frente a un 1,6% en la UM- lo que
ocasiona que se agudice la pérdida de
competitividad frente a nuestros socios.
Continúa la devaluación interna
Con estos datos, la USO constata y denuncia que, según José Luís Fernández
Santillana, Secretario Confederal de
Comunicación y Relaciones Institucionales, “los ciudadanos estamos siendo
sometidos a una dieta estricta de poder adquisitivo hasta situarnos al borde
de la anorexia”.
La combinación de subidas de precios,
bajadas de salarios, pérdida de poder
adquisitivo de pensionistas y cifras de
paro alarmantes, es “explosiva y aleja
cada día más la necesaria contribución
del incremento de la demanda interna
para que, efectivamente, se revitalicen
los indicadores generales de la economía y se pueda pensar en generación
de empleo”.
A juicio de José Luís Fernández Santillana, los datos del IPC sumados al resto de indicadores económicos nos sitúan “en una perspectiva de continuidad recesiva o, como mucho, de estancamiento a medio plazo de la economía”.
Un poder adquisitivo completamente
devaluado apunta “lamentablemente a
que las recientes predicciones del FMI,
que sitúan el inicio de la recuperación
económica en 2015, pueden ser acer-

tadas y situarnos en un escenario de mes a mes, los indicadores que afecestancamiento prolongado similar a la tan realmente a la población, desmiendécada sin crecimiento que se registró ten el espejismo.
en Japón”.
Escenario que contradice las previsiones de “luz al final del túnel”
Por último la USO lamenta que se esté
abonando la campaña de propaganda
del Gobierno tendente a trasladar a la
opinión pública que podríamos estar en
el inicio del “buen camino” cuando,
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Celebrado el último curso de la 2ª promoción de Diri- Acuerdo de Colaboración
con la Universidad Isabel I
gentes para el Futuro
Los días 10, 11 y 12 de julio ha
tenido lugar en Bélgica el 15º
Curso de Formación de la segunda
promoción
de
“Formación de Dirigentes para
el Futuro” de la USO, el cual se
ha celebrado en varias sedes
de la ACV-CSC, la principal confederación sindical belga y amiga histórica de la USO. Junto
con los participantes han asistido Julio Salazar, Secretario
General Confederal de la USO,
Javier de Vicente, Secretario de Acción Internacional, Joaquín Pérez, Secretario
de Formación, y Marie-Laurence Homburg, responsable de USO-Bruselas. El Departamento Internacional de la ACV-CSC, dirigido por Véronique Rousseau, con
la colaboración de su responsable para Europa, Thomas Miessen, han contribuido estrechamente al éxito del seminario.

FEUSO-Castilla y León ha suscrito un
Convenio de Colaboración con la Universidad Isabel I que permite a sus afiliados cursar los estudios de Grado y
Máster oficiales y Títulos Propios que
imparte esta Universidad online, beneficiándose de importantes descuentos.

La Universidad Isabel I es una institución docente oficial, de naturaleza online multimedia, basada en las nuevas
metodologías educativas y en modernos parámetros asentados en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Imparte títulos oficiales de
Grado y Máster, homologados por el
Ministerio de Educación y adaptados al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con validez en todo el terriPara este curso titulado “Sindicalismo Internacional y Europeo: Relaciones Labo- torio de la Unión Europea.
rales en Europa y Solidaridad Internacional”, desde la Secretaría Confederal de
Acción Internacional se ha preparado un programa muy exigente con personali- Es una Universidad basada en una didades en primera línea a nivel europeo y con una gran variedad de contenidos. dáctica moderna, interactiva y multimeLas sesiones se han desarrollado en el Edificio Aeropolis en Bruselas, en el Cen- dia, que asienta su metodología en una
tro de Formación de CSC en Ter Nood, y en la sede del Consejo Económico y So- comunicación constante entre tutor y
cial Europeo. Igualmente los participantes han tenido la oportunidad de visitar el estudiante, optimizando los procesos
de formación mediante contenidos doParlamento Europeo.
centes de alta calidad, optimizados en
En las ponencias y debates
formato multimedia y permanentemenposteriores los participantes
te actualizados. Sus asignaturas son
han podido analizar y discutrimestrales.
tir las futuras estrategias
Becas y descuentos para familiares
sindicales que se deben
Todos los familiares de primer grado de
plasmar para el fortaleciun afiliado de USO (con más de 6 memiento de una verdadera
ses de antigüedad) podrán beneficiarse
solidaridad
internacional
de un 10% de descuento sobre los preactiva. Aunar fuerzas es
cios oficiales en la oferta de Grados y
más imprescindible y urgenMásteres oficiales de la Universidad
te que nunca para que los
Isabel I.
sindicatos podamos resistir al conjunto de políticas de austeridad y recortes generalizados, que sufren los trabajadores y trabajadoras en la práctica totalidad Más información: info@ui1.es
902
de los países de la Unión Europea. Entre otras cuestiones, hay una necesidad 732 777 www.ui1.es
absoluta de incrementar la representatividad de los sindicatos, que hoy en día
representan tan sólo el 7% de los trabajadores del mundo (175 millones de trabajadores), exigir políticas comunes en materia laboral y social y reclamar un Resultados electorales en
escenario económico solidario a favor de la Justicia Social. Debemos fortalecer Seguridad Privada en junio
nuestra capacidad de
y hasta hoy
defender los derechos de
todos, -hasta de los que ni - En la empresa Sasegur. en Toledo, la
siquiera saben que los FTSP-USO ha obtenido un delegado.
tienen como ocurre en - En Prosetecnisa en Málaga, hemos
muchos países subdes- obtenido un delegado.
arrollados-, si queremos - En la empresa Vinsa Alentis en Burgos
de verdad construir un la FTSP-USO ha obtenido un delegado.
- En Prosetecnisa en Valencia, hemos
mundo mejor.
obtenido un delegado.
- En la empresa Protectum en Madrid,
la FTSP-USO ha obtenido cinco delegaMas información en
dos.
http://www.uso.es

