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Para la USO la EPA del 2º trimestre es un reflejo de la estacionalidad  de nuestro 
mercado de trabajo 
La Unión Sindical Obrera considera que 
los datos de mejora que apunta la 
EPA del 2º trimestre son un reflejo de la 
estacionalidad  a la que está sometido 
nuestro mercado de trabajo. En este 
trimestre siempre hay datos positivos 
pero ello no nos puede hacer olvidar la 
cruda realidad de los cerca de 6 millo-
nes de desempleados y los 1,8 millo-
nes de hogares con todos sus miem-
bros en paro. 

 Nuestro mercado de trabajo, sigue 
enfermo de gravedad, si bien estos 
datos suponen un alivio pasajero, con-
seguido a base de un tratamiento don-
de la medicina aplicada ha sido más 
empleo temporal cuya tasa sube un 
punto, descenso de la población activa 
y de la población extranjera. 

Incremento de la contratación  tempo-
ral, descenso de la contratación indefi-
nida 

El aumento del número de asalariados 
en 111.900, es la consecuencia de un 
descenso de la contratación indefinida 

de 50.400, y un incremento de la con-
tratación temporal de 162.200, mayori-
tariamente en el sector Servicios. Es 
decir el saldo neto positivo es exclusi-
vamente en base a contratos tempora-
les ligados a la estacionalidad. Por tan-
to hasta ver la evolución que se produz-
ca en octubre, no podremos dar un 
diagnóstico definitivo sobre si la mejora 
se consolida, o con la llegada del invier-
no el enfermo vuelve a recaer. 

Desde la USO queremos manifestar, 
que no todo el descenso del desem-

pleo es consecuencia directa de nue-
vas contrataciones, y mucho menos de 
la creación de empleo. Hay que ponde-
rar los factores que influyen en él, a 
saber, el descenso de la población acti-
va, el aumento de la emigración, el 
descenso de la población extranjera, 
cuyo paro disminuye en 145.000 per-
sonas. 

Peligro de estancamiento 

Estos datos no deben servir para falsas 
alegrías, ni generar  expectativas de 
que el final de la crisis está ya aquí. Los 
datos de partida son tan malos que 
cualquier mejora es bienvenida, pero 
no olvidemos que podemos entrar en 
una larga época de estancamiento, sin 
crecimiento económico, y por tanto sin 
creación de riqueza y de empleo. 

Por ello, reiteramos una vez más la 
necesidad de un cambio de política 
económica orientado a generar inver-
siones productivas, mejorar la deman-
da interna  y en consecuencia la gene-
ración de empleo.  

La FEP-USO rechaza el proyecto de reforma de la Administración Local 

La Federación de Empleados Públicos 
de la Unión Sindical Obrera FEP-
USO manifiesta públicamente su recha-
zo al Proyecto de Ley de Racionaliza-
ción y Sostenibilidad de la Administra-
ción Local, que se remitió el pasado 
viernes 26 a las Cortes para su tramita-
ción Parlamentaria, y exige su retirada, 
como ya hizo el pasado 15 de Marzo, al 
analizar el borrador que nos hizo llegar 
la Administración. 

Desde FEP-USO nos oponemos frontal-
mente a esta reforma, pues la misma 
se decanta por la privatización de los 
servicios municipales como única alter-
nativa a su prestación. Con la consi-
guiente destrucción de Empleo Público, 
y lo que es peor, el deterioro de la pres-
tación de los Servicios Públicos que 
prestan los Ayuntamientos a los ciuda-
danos. Distanciando a quien gestiona y 

presta el servicio, que es quien conoce 
mejor las necesidades de los ciudada-
nos de su municipio, de quien lo recibe. 
Y como no, afectando a los Empleados 
Públicos que los prestan, lo que gene-
rará mas paro, a cambio de un empleo 
precario y un servicio público de mala 
calidad. 

Desde la FEP-USO consideramos que el 
Gobierno ha perdido otra oportunidad 
de oro para abordar una reforma de la 
Administración Local, que considera-
mos necesaria, pero que en este caso, 
como en otros, se afronta desde una 
falta total de negociación y búsqueda 
de consenso, así como desde la preva-
lencia de criterios ya muy manidos y 
demostradamente faltos de eficacia, 
como la reducción del gasto público, 
ante todo y pese a quien sea… cuando 
justamente la deuda de la Administra-

ción Local, supone un porcentaje míni-
mo, que ronda el 4 %, respecto del to-
tal de la deuda pública. Reducción que 
se materializa en la supresión de servi-
cios públicos, en otra vuelta de tuerca 
en la satanización de los Empleados 
Públicos que los prestan, y en la susti-
tución de ambos -servicios y emplea-
dos públicos- por la iniciativa privada, 
como única alternativa.  

Desde FEP-USO nos remitimos a las 
propuestas que sobre la Reforma de la 
Administración Local hicimos en su día 
y en la que seguimos apostando por 
unos Servicios Públicos de Calidad, 
prestado por un Cuerpo de Empleados 
Públicos de la Administración Local, 
también de calidad, gestionado bajo 
criterios de igualdad y homologación 
retributiva.  Más información en 
www.uso.es 
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Multan al Ayuntamiento de Alicante con 6.000€ por 
falta grave, por contratar a una empresa de seguridad 
sin habilitación 
La imposición de las multas ha sido confirmada por el Juzgado Central Conten-
cioso-Administrativo, al que el Ayuntamiento recurrió ambas sanciones impues-
tas por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. La sentencia, 
que impone también al Ayuntamiento el pago de las costas, agota la vía admi-
nistrativa en primera instancia.  
En la resolución judicial se considera probado que el Ayuntamiento cedió la 
vigilancia del Mercado Central a una mercantil no autorizada, tal como figura 
en la inspección efectuada el 29 de noviembre de 2010 por funcionarios de la 
Comisaría Provincial, en la que constan las declaraciones de los empleados de 
la empresa de seguridad que prestaba el servicio. No aporta al sector ninguna 
seguridad el hecho de que los supuestos garantes de que se cumpla la legisla-
ción vigente y luchen para eliminar el intrusismo, "lacra en el sector de la segu-
ridad privada", sean los primeros incumplidores de las leyes.  

Acuerdo definitivo de Ne-
gocios del Hormigón, Ári-
dos, Mortero y Transporte 
del Grupo Portland Valde-
rrivas 
El pasado día 25 de julio los sindicatos 
USO, CC.OO y UGT, junto con la mesa 
negociadora y con la ratificación por las 
asambleas realizadas el día 24 en las 8 
fábricas que tiene el grupo Portland 
Valderrivas, se ha llegado al acuerdo 
definitivo para la extinción de 294 con-
tratos de los 318 planteados inicial-
mente en el Expediente de Regulación 
de Empleo presentado el mes pasado 
por el grupo Portland Valderrivas. Las 
líneas principales del acuerdo del ERE 
son las siguientes: 

1. Desafectación del Expediente de 24 
trabajadores. 

2. Todos aquellos trabajadores con 
edad igual o superior a 63 años recibi-
rán la indemnización de 20 días por 12 
mensualidades. 

3. Aquellos con edad igual o superior a 
58 años y menor de 63, percibirán 30 
días por 22 mensualidades, más un 
lineal de 1.000€. 

4. Trabajadores con edad igual o supe-
rior a 55 años y menor de 58, percibi-
rán 32 días por 22 mensualidades con 
un lineal de 2.000€. 

5. Y por último todo aquellos trabajado-
res con una edad inferior a 55 años 
percibirán 33 días por 24 mensualida-
des y un lineal de 5.000€ 

USO consigue representati-
vidad en MIELE 

En las elecciones sindicales celebradas 
el día 25 de julio en la empresa MIELE 
SAU, la USO, que se presentaba por 
primera vez, ha conseguido 1 de los 9 
delegados posibles. Una vez realizado 
el recuento, el comité queda compues-
to de la siguiente manera; USO 1, CSIF 
2 y CCOO 6. 

Pleno Perfumerías DRUNI 
Tras un complicado proceso electoral, 
la USOC consigue entrar por primera 
vez en la cadena de perfumerías DRUNI 
en la provincia de Barcelona y lo hace 
con el mejor de los resultados al conse-
guir 9 de los 9 delegados posibles. 


