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Paro registrado: El enfermo se estabiliza pero persiste el estado de gravedad 

La USO considera que los datos de pa-
ro registrado en el mes de octubre con-
firman la tendencia apuntada por este 
sindicato en meses anteriores como es 
que finalizado el periodo estival, vuelve 
a aumentar el número de parados ins-
critos en el Servicio Público de Empleo 
Estatal aunque lo hace en menor medi-
da que hace un año.  

El número de desempleados ha aumen-
tado en octubre en 87.028 personas 
respecto al mes anterior, lo que sitúa la 
cifra total de desempleo en 
5.363.142  personas. En términos de-
sestacionalizados, el paro desciende en 
8.239 personas. Por primera vez desde 
el año 2006, se registra una disminu-
ción consecutiva en los meses de agos-
to, septiembre y octubre. En lo que va 
de 2013, el paro registrado ha dismi-
nuido en 37.340 personas.  

Persiste la dualidad en el mercado la-
boral español: de los 1.582.400 nue-
vos contratos, solo 119.400 han sido 
indefinidos, un 7,55% del total de con-
tratación. Conviene recordar que uno 
de los principales objetivos de la Refor-
ma Laboral era sentar las bases para 

acabar con este desequilibrio que se 
mantiene de manera recurrente e inclu-
so se incrementa. Por último la afilia-
ción media a la Seguridad Social ha 
aumentado en octubre en 54.927 ocu-
pados.  

Valoración de la situación 

Para la USO todos estos datos confir-
man una tendencia clara: estancamien-
to de la economía, se sigue destruyen-
do empleo y las contrataciones están 
muy ligadas a la estacionalidad. El oto-
ño se revela como el periodo de la caí-
da de los repuntes de contratación tem-
poral.  

La USO echa en falta algunos elemen-
tos clave para revertir estas tendencias: 
inversión privada y pública en sectores 
de alto valor añadido que generen em-
pleo de calidad y estable y políticas 
públicas que pongan freno al alarmante 
incremento de la economía sumergida 
fruto del estancamiento de la economía 
y de la enorme carga fiscal.  

Por último la USO alerta del riesgo cier-
to de estancamiento a largo plazo: es 
verdad que estamos cerrando el capítu-

lo de la recesión pero los datos apun-
tan a que la recuperación va a llevar 
más tiempo del previsto si nos atene-
mos a las cifras antes mencionadas y a 
la situación de la variación de precios 
que apunta hacia la deflación.  

La USO presente en el funeral por los mineros muertos en León 
Centenares de personas se han dado cita en la mañana del 
miércoles 30 de octubre en el funeral por las víctimas del 
accidente de la mina de Llombera de Gordón en León. Los 
cinco féretros de los leoneses fallecidos (el sexto, asturiano, 
fue trasladado a Mieres) han presidido  el acto que se ha 
celebrado en el pabellón deportivo del Ayuntamiento de 
Santa Lucía de Gordón. 
La USO ha querido estar presente con una nutrida represen-
tación de nuestros compañeros de la minería y la industria 
de León, Asturias y Galicia que han acompañado a los com-
pañeros mineros de León y a los familiares de las víctimas, 
tres de las cuales pertenecían a nuestro sindicato. Marco 
Antonio Martínez Valledor, Presidente del Comité de Empre-
sa en la mina donde tuvo lugar el accidente y miembro de la 
USO, ha portado el féretro de uno de los fallecidos.  
En medio de un gran dolor contenido se han desarrollado 
los funerales a los que ha asistido una representación de 
alto nivel del sindicato: Julio Salazar, Secretario General 

Confederal, Pedro Ayllón, Secretario General de la Federa-
ción de Industria de la USO y José Vía, Secretario de Acción 
Sindical de ésta federación.  



Página 2 

EDITA: UNIÓN SINDICAL OBRERA. NÚMERO 428 

La USO en las calles contra el pensionazo 
La USO ha manifestado en las calles de diferentes ciudades 
de España su rechazo frontal a la reforma de las pensiones 
que pretende imponer el Gobierno del PP. La USO ha convo-
cado en solitario estas primeras protestas sindicales al igual 
que en su momento también lo hicieran frente a la anterior 
reforma de las pensiones del Gobierno socialista y pactada 
con los agentes sociales. En numerosas ciudades españolas 
se han llevado a cabo concentraciones frente a las delega-
ciones del Gobierno.  En Madrid la protesta se ha realizado 
en las inmediaciones de Congreso de los Diputados. Una 
representación de la ejecutiva confederal ha entregado en 
el registro de la cámara baja, cartas dirigidas al Presidente 
del Gobierno y a los portavoces de los principales grupos de 
la oposición.  

En las misivas se explican los motivos de rechazo al conoci-
do como “pensionazo” que va en contra de la “letra y del 
espíritu del artículo 50 de la Constitución” y se alerta del 
riesgo cierto del recorte del poder adquisitivo de los pensio-
nistas actuales y futuros por la aplicación del factor de sos-
tenibilidad.  

La USO considera que la reforma anunciada hasta este mo-
mento parte de una premisa falaz: que el sistema no es sos-
tenible. 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. El obje-
tivo de esta protesta ha sido asegurar que se preserve por 
ley la garantía de actualización del valor de las pensiones y 
el mantenimiento de su poder adquisitivo. La USO también 
apuesta por fijar los 65 años como edad de jubilación real y 
no los 67 actuales, incrementar las dotaciones al Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social, mantener el periodo de cál-
culo en los 15 años, dignificar las pensiones mínimas equi-
parándolas al Salario Mínimo Interprofesional y eliminar los 
topes máximos de cotización manteniendo una pensión 
máxima.  

Cabe recordar que la anterior reforma de las pensiones fue 
llevada a cabo por el Gbierno socialista y pactada con los 
agentes sociales CEOE, CEPYME, UGT y CCOO. 

Amplía esta información en www.uso.es  

Las reuniones se han mantenido con 
los grupos parlamentarios PSOE y 
COMPROMIS actualmente en la oposi-
ción, en la Cámara de las Cortes Valen-
cianas. El intento de reunirnos con el 
Partido Popular, partido que gobierna 
en esta Comunidad, ha sido imposible 
ya que ni tan siquiera nos han respon-
dido.  Ana Barceló, diputada y portavoz 
en las Cortes Valencianas por el grupo 
parlamentario del PSOE e Ignacio Subí-
as, diputado del mismo grupo, nos 
atendieron durante mas de dos horas y 
media. Fueron muy receptivos a nues-
tras propuestas, y grandes conocedo-
res de la problemática actual del sector 
de la seguridad privada. También fui-

mos bien recibidos por el grupo parla-
mentario Compromis, por parte de la 
diputada Mónica Oltra, y la asesora 
jurídica, Isaura Navarro. Al igual que los 
componentes y diputados del PSOE, 
tenían un amplio conocimiento de la 
situación actual y la problemática de 
nuestro sector, en el ámbito de las ad-
ministraciones publicas, gracias en 
parte a nuestra compañera Milagro 
Albert, “Mila”, que durante esta última 
etapa ha estado trabajando y colabo-
rando para hacer llegar a estos grupos 
políticos, la cruda realidad de lo que 
nos esta ocurriendo. También nos re-
unimos con un asesor de Interior del 
partido político UPYD, destacando en-
tre otras cuestiones, el que exista una 
directa colaboración en esta materia 
que nos une, como es la de la seguri-
dad privada 
 
Entre los temas debatidos, cabe desta-
car, los continuos retrasos e impagos 
de las facturas por los servicios presta-
dos por las empresas de seguridad a la 
administración Autonómica y Local. 

Esto repercute en el mismo modo, en 
los retrasos e impagos de nóminas de 
estas empresas a sus trabajadores.  
 
Otra cuestión importante es el precio, 
que como resultado final, opera en el 
contrato de prestación de los servicios 
de seguridad. En algunas ocasiones 
por debajo del coste de los salarios, 
que también conlleva a descuelgues 
del convenio colectivo estatal o a con-
venios propios de empresa. Como con-
secuencia de todo esto, se producen, 
rebaja de salarios, demandas constan-
tes de cantidades, tanto a los tribuna-
les como al FOGASA, fraudes fiscales a 
la agencia tributaria y de cotización a la 
seguridad social, huelga de los vigilan-
tes de seguridad como en el caso de la 
empresa CECA Seguridad, y como no, 
en algunos casos también despidos, ya 
que en esa tesitura desmedida de aho-
rro, rebajan los servicios hasta míni-
mos insospechados. Sirva como ejem-
plo el dejar sin vigilantes centros de 
salud y bajo mínimos algunos centros 
hospitalarios.  

Antonio Duarte y Juan Fresneda en nombre de la FTSP-USO, mantienen reuniones de 
trabajo en Valencia  


