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Convocatoria de movilización el 30 de octubre contra la Reforma de las Pensiones 

Ante el proyecto de ley de reforma de las pensiones presen-
tado por el gobierno que afectará, recortando sus derechos 
y su poder adquisitivo, a los pensionistas actuales y futuros, 
la Comisión Ejecutiva Confederal reunida el pasado 8 de 
octubre, ha acordado convocar concentraciones en toda 
España contra la reforma de las pensiones el próximo 30 de 
octubre a las 12:00h.  Las concentraciones se celebrarán 
ante las Delegaciones de Gobierno y en Madrid, tendrá lugar 
frente al Congreso de los Diputados. En las mismas se exigi-
rá la retirada de este proyecto de ley. 

Desde la Comisión Ejecutiva Confederal se hace un llama-
miento a todas las Uniones Regionales y Nacionales a con-
vocar, con el apoyo y colaboración de las Federaciones Pro-
fesionales, a sus representantes sindicales, afiliación, cua-
dros y AJUPE para mostrar el rechazo frontal de la USO ante 
esta reforma.  

Descárgate el encarte para las movilizaciones en  

http://www.uso.es 

La EPA recoge la temporalidad propia del verano. No hay recuperación del empleo 
Para la Unión Sindical Obrera (USO) los 
datos de la EPA del 3er. trimestre refle-
jan la mejora de la ocupación propia 
del período estival y el aumento de la 
contratación temporal en él, como con-
secuencia del buen comportamiento 
del turismo exterior. Los contratos inde-
finidos bajan en 146.300 y los contra-
tos temporales aumentan en 169.500. 
La tasa de temporalidad sube más de 
un punto, hasta el 24,31%. Estos datos 
no comportan una recuperación de 
nuestro mercado laboral, que sigue 
destruyendo empleo, empleo indefini-
do, y el aumento de la ocupación es 
debido a la contratación temporal, 
que en el 4º trimestre habrá que des-
contar. 

La aparente y circunstancial mejora de 
los datos no debería llevar al Gobierno 
a emitir cantos de sirena sobre el fin de 
la crisis. No debemos confundir el fin 
técnico de la recesión, con el fin de la 
crisis. Nos falta crecer y hacerlo a un 
mayor ritmo para frenar la destrucción 
de puestos de trabajo y empezar a 
crear empleo neto que es lo que nece-
sita nuestro país.  

Nadie puede estar satisfecho con unos 
datos que siguen situando el número 
de parados en el umbral de los 6 millo-
nes y con más de 1,8 millones de hoga-
res con todos sus miembros en paro. 
Además, los datos siguen poniendo de 
manifiesto que se sigue destruyendo 
empleo como se evidencia con la pro-
porción de parados que estaban ocupa-
dos hace tres meses que aumenta 2,2 
puntos, hasta el 13,18%. 

Por último estos datos están afectados 
por un importante descenso de la po-
blación activa que experimenta un des-
censo de 33.300 personas en el tercer 
trimestre y se sitúa en 22.728.000.  En 
términos anuales el descenso ha sido 
de 370.400 personas. Esto evidencia 
la salida de población extranjera de 
nuestro país y de los jóvenes que bus-
can fuera lo que lamentablemente 
nuestro país no les ofrece. 
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LOMCE, ¡ASÍ NO! FEUSO se concentró en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y  
Valencia 
Bajo el lema “LA LOMCE, ¡ASÍ NO!”, la Federación de Ense-
ñanza de USO se concentró el 24 de octubre en Madrid, 
Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia para mostrar su 
rechazo a una ley que recorta los derechos laborales y sala-
riales de los trabajadores de la enseñanza. 

En Madrid, la concentración fue a las 12 h. en la Plaza de 
España, donde más de trescientos manifestantes se dirigie-
ron después al Senado. Conchi Iniesta, secretaria general 
de FEUSO-Madrid, y Antonio Amate, secretario general esta-

tal de FEUSO, se dirigieron a los asistentes. Conchi Iniesta 
manifestó las razones del rechazo de FEUSO a una ley que 
va en contra de los trabajadores. A continuación entregaron 
un manifiesto con nuestras reivindicaciones en el registro 
del Senado para que se lo hagan llegar a los senadores de 
todos los Grupos Parlamentarios. A esta concentración asis-
tieron también Julio Salazar, Secretario General de la USO, y 
Javier Blanco, Secretario General de USO-Madrid. 

En Barcelona, FEUSOC recorrió las calles en una nutrida 
manifestación a la que asistieron miles de docentes de la 
enseñanza concertada catalana. Pere Forga, secretario ge-
neral de FEUSOC, estuvo en la pancarta que abría la mani-
festación de protesta contra la LOMCE. 

Por su parte, en Mallorca, FEUSO-Illes Balears se concentró 
frente a la Delegación del Govern. Ismael Alonso, secretario 
general, dirigió unas palabras a los asistentes explicando 
los motivos de FEUSO para salir a la calle en defensa de los 
derechos laborales y profesionales de los trabajadores de la 
enseñanza. 

En Valencia, FEUSO se manifestó en las inmediaciones de 
las Cortes Valencianas. Arturo Gómez, secretario general de 
FEUSO-Comunidad Valenciana, alertó a los asistentes sobre 
los peligros laborales de la LOMCE. 

Consejo Extraordinario de 
la FTSP celebrado el pasa-
do 22 de octubre en Ma-
drid  
Se debatieron y aprobaron las enmien-
das presentadas por la FTSP-USO que 
serán llevadas al X Congreso Confede-
ral a celebrarse en Sevilla los próximos 
días 28,29 y 30 de noviembre, además 
de  presentar y aprobar la delegación 
que acudirá  en representación de la 
FTSP-USO, a este importante evento. 
También se debatió el tema de las sec-
ciones sindicales y las resoluciones de 
la comisión de garantías. 

 
Más información en  
 
http://www.ftspuso.es 
 
 

USO obtiene muy buenos 
resultados en Baleares 
Tras la reciente celebración de las pri-
meras elecciones sindicales en los cen-
tros de trabajo de RYANAIR y de LESMA 
Servicios Aeroportuarios en IBIZA, nos 
es grato comunicar que la USO ha sido 
el único sindicato que ha obtenido la 
representación de los trabajadores.  

- 1 delegado en RYANAIR.  

- 1 delegado en LESMA Servicios Aero-
portuarios.  

Por otra parte, en la empresa Ferroser, 
servicios de mantenimiento del hospital 
Son Llàtzer, ha sido elegido el candida-
to presentado por USO obteniendo la 
mayoría de votos, 8, frente a los 3 vo-
tos obtenidos por la UGT. 

USO consigue representa-
ción en Eurocen Madrid 
El sector de contact center está de en-
horabuena ya que en las elecciones 
que se celebraron en Eurocen Madrid, 
la USO que se presentaba por primera 

vez, ha conseguido 3 de los 13 delega-
dos posibles.  

USO entra en STV Murcia 
En las elecciones celebradas en STV, 
empresa adjudicataria del servicio de 
parques y jardines de Murcia, la USO 
que se presentaba por primera vez, ha 
conseguido 2 de los 9 delegados posi-
bles. El comité de empresa, queda for-
mado de la siguiente manera; USO 2, 
UGT 3 y CCOO 4. 

USO entra en UCALSA Ceu-
ta 
En las elecciones sindicales celebradas 
en la sección de catering y hostelería 
de la empresa de ámbito nacional 
UCALSA, la USO ha conseguido 2 de los 
5 delegados posibles, empatando en 
número de votos con UGT.  

UCALSA es el principal contratista del 
Ejército Español para suministro ali-
mentario, raciones de campaña y servi-
cios de catering, tanto en España como 
en misiones internacionales. 

Resultados en distintas elecciones sindicales 


