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La USO ve con preocupación el inicio del nuevo curso político y sus consecuencias
para una gran mayoría social
La Unión Sindical Obrera afronta el
nuevo curso político y social que se
acaba de abrir con enorme preocupación y alerta de los riesgos que corremos las mayorías sociales de nuestro
país. Para situarnos en un contexto
adecuado cabe señalar que, efectivamente, estamos abandonando la recesión profunda que hemos soportado y
adentrándonos en un periodo de estancamiento pero que la crisis, esto es, las
consecuencias que padecemos la mayoría no se van a ver atemperadas a
corto plazo. Pese a la campaña de propaganda iniciada por el gobierno tras la
vuelta de las vacaciones, con el único
propósito de tratar de encapsular su
principal problema el “caso Bárcenas”
–así lo reflejan todas las encuestas–,
los hechos son evidentes y los números
también. Valgan como ejemplo los datos del paro registrado en el mes de
agosto que, un día antes, se vendían
por parte de Mariano Rajoy como espectaculares y que una vez publicados
han quedado en falsas expectativas.
Exceso de triunfalismo gubernamental
La USO considera que el presidente
pecaba de triunfalista y si bien, estadísticamente, son ciertas, la realidad es
que el dato es un descenso “pírrico” de
31 personas y que no refleja en mate-

rales sobre el modelo de crecimiento,
diversificando el mismo, apostando por
un fuerte desarrollo del sector industrial que no está sometido a la estacionalidad como sucede con el sector servicios.
La destrucción de empleo producida en
términos interanuales, según los datos
publicados por el INE el pasado 29 de
agosto, es de 623.000 puestos de
trabajo a jornada completa, es decir se
están destruyendo 1.700 puestos de
trabajo diarios. Una vez más la USO
pide al Gobierno que realice menos
declaraciones grandilocuentes y trabaje para generar inversión productiva
que sea dinamizadora de la actividad
económica y del empleo.
Bajada de cotizantes

combinación de la devaluación interna
llevada a cabo como consecuencia de
la aplicación de la reforma laboral y a
la subida de la carga fiscal que soportamos. Esto, unido a la insoportable
tasa de paro –lacerante en los tramos
de jóvenes y también de mayores de
50 años–, es otro de los principales
fracasos de la política del Gobierno
propiciada por el sesgo ideológico impuesto desde Bruselas.
Riesgo para los pensionistas
Y con estos mimbres septiembre y el
Gobierno amenazan con disminuir el
poder adquisitivo de los pensionistas
aplicando una reforma que parte de
una premisa falaz: que el sistema no es
sostenible. El sistema español de reparto es perfectamente sostenible en
el momento en el que seamos capaces
de generar empleo abundante y de
calidad y por tanto aumente la cuantía
de las cotizaciones a la Seguridad Social. Conviene recordar que para profundizar más en reforma del sistema el
gobierno de Mariano Rajoy encargó un
informe sobre la reforma del sistema
de pensiones a un Comité de Expertos,
que lo entregó el pasado junio.

La caída de afiliación de cerca de
100.000 cotizantes evidencia como
nuestros ingresos al sistema están
fuertemente condicionados por la estacionalidad, por una contratación ligada
a la temporalidad, y es ahí donde hay
que incidir para estabilizar los ingresos
del sistema. Esto se manifiesta en que
los datos desestacionalizados de afiliación a la seguridad social reflejan una
El mandato era desarrollar un factor de
caída de 14.563 cotizantes.
sostenibilidad para el actual sistema
Este es solo un ejemplo de cómo se

ria de contratación el buen momento quiere instalar en el imaginario colectidel sector turístico. El que no se con- vo que las cosas van mejor de lo que
en realidad percibimos todos en nuessuela es porque no quiere.
tro día a día. Los trabajadores estamos
La estacionalidad de la contratación
sufriendo una merma considerable de
que estamos viviendo pone en evidennuestro poder adquisitivo, merced a la
cia que hacen falta reformas estructu-

de reparto, con la intención de adelantar la aplicación del mismo prevista en
la reforma de las pensiones que aprobó el anterior Gobierno.
El Comité centró todo su análisis en el
riesgo de desequilibrio demográfico,
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Cumplir con la austeridad y
la reducción de los salarios, no es la respuesta
En una carta abierta dirigida al Comisario europeo Olli Rehn, Bernadette Ségol, secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) rechaza la propuesta del Comisario que
recientemente apostaba por una fuerte
reducción salarial para España como
vía para impulsar la creación de empleo y ponía como ejemplo supuestas
"historias de éxito" en Irlanda y Letonia.
Esta propuesta, que ha sido respaldada
por el FMI, consiste en un "pacto social"
entre las empresas y los sindicatos que
acepten una bajada salarial del 10% en
dos años para reducir el desempleo en
España.

En su carta abierta, la CES subraya que
Letonia e Irlanda, después de haber
destruido el 20 y el 15% de empleo
respectivamente, difícilmente pueden
verse como un ejemplo a seguir. La
única lección que aprender de Letonia
es que las medidas para restablecer el
crecimiento deben ser lo primero. Europa debe retrasar la aplicación de un
límite de déficit del 3% hasta que las
economías vuelvan a una situación de
crecimiento.

La CES recuerda y denuncia que las
“recomendaciones” de Bruselas están
conduciendo a una carrera a la baja de
los salarios que se aventura suicida en
términos de crecimiento y generación
de empleo. Bernadette Ségol recuerda
a Olli Rehn que como predijo la CES “la
austeridad no está funcionando. Estamos a favor de políticas que estimulen
la actividad, acompañada de salarios y
pensiones que fomenten el consumo".

por la prolongación de la esperanza de vida, tendencia en sí misma positiva, pero
que según los últimos datos del INE la esperanza de vida al nacimiento se redujo
ligeramente respecto al año anterior, cifrándose en 82,2 años.
Por tanto, ligar el futuro de las pensiones a este sólo hecho, que puede verse
afectado por factores de todo tipo, es decir introducir reformas para aminorar el
gasto sin preocuparse de la generación de ingresos y por tanto del empleo, son
simplemente un despropósito. Más aun cuando uno de los factores que afectan
al sistema como es la edad legal de jubilación ya se ha modificado y este cambio
no se toma en consideración en la definición del futuro factor de sostenibilidad.
Las propuestas que se están manejando desde el Gobierno afectarán no sólo a
los futuros pensionistas, sino también a los actuales y a la futura revalorización
de la cuantía de su pensión.
Una vez más recae sobre los pensionistas las deficiencias que los gestores del
sistema realicen al hacer que las pensiones dejen de crecer de acuerdo con el
IPC y por tanto a garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas.

