
Llueve sobre mojado en el mercado laboral espa-

ñol. Los datos de la Encuesta de Población Activa 

del primer trimestre de este ejercicio ponen de 

manifiesto, a juicio de Joaquín Pérez da Silva, Se-

cretario de Comunicación y Formación de la USO, 

que “los indicadores que maneja el gobierno para 

tratar de explicar que hemos salido de la crisis, no 

se están traduciendo en una mejora del mercado 

de trabajo, por lo que es evidente que nos falta 

una largo camino en términos humanos”.  

 

Para la USO, lo razonable a la hora de leer esta 

EPA es no quedarse en el dato menudo de la re-

ducción del paro en tan solo 2.300 personas, sino que mi-

rando más allá nos encontramos con una pérdida de 

184.600 puestos de trabajo, una disminución del número 

de ocupados de 79.600 trabajadores, destrucción de em-

pleos temporales e indefinidos y caída del número de autó-

nomos.  

 

Para Pérez da Silva, no “es momento de que nadie saque 

pecho por algunos datos macro, que si son positivos, dado 

que los mismos no se están traduciendo en una reactiva-

ción del mercado de trabajo”. A su juicio lo que se evidencia 

es que la salida de la crisis en términos laborales  va a ser 

muy larga y dura”.  

 

Por último la USO ve con especial preocupación el dato de-

moledor del número de hogares con todos sus miembros en 

paro. Casi dos millones en esta situación constituyen un 

drama social que resulta inaceptable y que evidencia que el 

rumbo político de las decisiones económicas debe variar 

sustancialmente.   

La “buena marcha” de la economía sigue destruyendo empleo  
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1º de mayo: acto central de la USO en Madrid 

La USO celebrará el 1 de mayo mediante la convocatoria de las 

siguientes actividades en el Parque Eva Perón, entrada por la C/ 

Francisco Silvela, semiesquina con la Plaza de Manuel Becerra de 

Madrid.  

HORARIO Y ACTIVIDADES 

Actividades previas: de 11:30 a 13:00 horas 

Mitin: de 13:00 a 13:45 horas 

Comida: a las 14:00 horas 

Música: de 14:00 horas a 19:00 horas 

Acto Solidario SOTERMUN: Tienda Solidaria, llamamiento 

Campaña  permanente de Solidaridad Sindical Internacio-

nal. 

Concursos y juegos: de 15:00 a 18:00 horas. 

Premios: los premios de los concursos y juegos se entre-

garán entre las 18:30 y las 19:00 horas. 

Fin de los actos: a las 19:00 horas. 

 

SLOGAN:  “Por la Europa social, del empleo y de la ciuda-

danía” 

MITIN 

Presenta: Sara García, Secretaria confederal de de Acción 

Sindical e Igualdad  

Bienvenida: Javier Blanco, Secretario General de USO Ma-

drid  

Campaña Solidaria: Javier de Vicente, Secretario confederal 

de Acción Internacional.  

 

Mitin: Julio Salazar, Secretario General de la Unión Sindical 

Obrera. 



VIII Congreso Regional de USO-Madrid  

Unión Sindical Obrera de Madrid (USO-Madrid) ha elegido a 

Javier Blanco Limones como Secretario General dentro del 

marco de su VIII Congreso Regional. 

  

Javier Blanco, hasta ahora Secretario General en funciones 

del sindicato, ha sido elegido con el 92% de los votos como 

Secretario General en el VIII Congreso Regional celebrado 

los días 24 y 25 de abril. En él, los 9.821 afiliados de Ma-

drid, a través de 50 representantes, han votado a su nue-

va Ejecutiva. 

El resto de miembros de la ejecutiva son:  

Fernando Lago, Secretaría de Organización. 

Concepción Iniesta, Secretaría de Acción Sindical. 

Belén Navarro, Secretaría de Igualdad. 

Víctor Cajide, Secretaría de Empleo. 

Raquel Bordoy. Secretaría de Formación y Prevención 

En un ambiente de diálogo y debate constructivo, se ha 

hecho balance de los últimos cuatro años de gestión y se 

han debatido y votado sus Estatutos. 

  

En la clausura han estado presentes como invitados Javier 

Maldonado (Viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Co-

munidad de Madrid),  Luis de Velasco (portavoz de UPyD en 

la Asamblea de Madrid) y Begoña Lorenzo Larrainzar 

(Concejala Presidenta del Distrito de Moratalaz). 

  

El acto fue clausurado por Julio Salazar, Secretario General 

Confederal de la USO, y por Javier Blanco Limones, Secreta-

rio General electo de USO-Madrid. 

  

En su intervención, Julio Salazar ha destacado la necesidad 

de “recuperar los derechos laborales, sindicales y valores 

humanos” propios del USO. En concreto se ha referido a las 

características que definen al sindicato como “Sindicato de 

clase y solidario”; y ha señalado que “quien no es solidario 

no puede denominarse sindicalista”. 

  

Salazar reconoció que se están viendo mejoras en la eco-

nomía, “como en las importaciones y el turismo”, pero cri-

ticó que, en el último año, se hayan “aumentado un 13% el 

número de grandes fortunas, mientras que se ha rebajado 

casi un 10% los salarios”. 

  

El secretario General electo de USO-Madrid, Javier Blanco, 

apuntó la necesidad de un gran pacto económico y social en 

el que estén todos los agentes sociales; “porque todos tie-

nen algo que decir”, dijo. Y concluyó: “Demostraremos que 

con nuestro trabajo dignificamos la labor sindical”. 

  

Javier de Velasco (UPyD) destacó “la labor de poder com-

pensatorio de los sindicatos”, y “más de uno independiente 

como es USO”. 

  

Por su parte, Begoña Lorenzo quiso defender la labor y el 

trabajo de los funcionarios públicos, y afirmó que, al igual 

que sucede con la clase política, “no todos son iguales”. 

Mientras, desde la Consejería de Sanidad, Maldonado, des-

tacó la gran calidad de la sanidad en la Comunidad de Ma-

drid, y señaló que su objetivo era mantener un servicio 

público “gratuito, universal y de calidad”. 

SOTERMUN ha lanzado un concurso fotográfico por el trabajo digno 

SOTERMUN ha lanzado el III Concurso de fotografía 

que versará sobre el mundo del trabajo bajo la idea o con-

cepto de “Trabajo decente para una vida digna”.  

Las fotografías se deberán presentar en formato jpg, con un 

tamaño de 30 cm en el lado mayor de la foto y 300 ppp de 

resolución. Los trabajos presentados no pueden haber sido 

publicados previamente en revistas, periódicos, li-

bros impresos o publicaciones on line. Tampoco pueden 

haber sido objeto de ningún otro premio fotográfico. Cada 

concursante puede enviar un máximo de tres obras. De-

berán hacerlo a la dirección de correo electróni-

co sotermun@sotermun.es 

La fecha de admisión de las fotografías es hasta el 15 de 

septiembre de 2014.  

El premio se fallará por el Jurado el día 30 de septiembre de 

2014, procediéndose a su entrega en el acto público a cele-

brar el día 7 de octubre de 2014, que será organizado por la 

Unión Sindical Obrera (USO) coincidiendo con la Jornada 

Mundial por el Trabajo Decente promovida por 

la Confederación Sindical Internacional.  

El premio consistirá en 250€ para una única fotografía ga-

nadora. El Jurado podrá proponer accésit a otros participan-

tes con diploma acreditativo.  

Bases completas en: http://www.sotermun.es/images/

sotermun/tercerconcursofotografico.pdf 

http://sotermun@sotermun.es/
http://www.sotermun.es/images/sotermun/tercerconcursofotografico.pdf
http://www.sotermun.es/images/sotermun/tercerconcursofotografico.pdf

