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Doce meses nefastos para el empleo 
El incremento del paro en 
37.542 personas en este mes 
de abril contrasta con la baja-
da de 36.327 personas que 
se registró en el mismo mes 
del año 2.007 y representa un 
incremento en el último año 
de 315.393, es decir, un 
15,5% de más en los últimos 
doce meses.  

Cualitativamente, hay datos 
preocupantes: 16.247 nuevos 
parados del sector de la cons-
trucción, lo que representa el 
5,2%, y lo que supone el incre-
mento del paro masculino, 
que el último año representa 
230.552 nuevos parados, un 

30%. El paro de los jóvenes va 
en aumento y el número de 
desempleados extranjeros en 
el mes de marzo de 2008 fue 
160.434, lo que representa 
un 66,8% más que en 2007. 

Las cifras del desempleo 
constatan el fracaso de la re-
forma laboral para convertir el 
empleo eventual en indefini-
do, pues los datos marcan 
una reducción de 53.091 con-
tratos, lo que equivale a una 
bajada del 6,69%. Los indefi-
nidos a tiempo completo al-
canzan en los primeros meses 
del año una disminución del 
8,06%, igual que en el mismo 

periodo del año 2007.  

Los gastos por desempleo se 
disparan 

Estas nuevas cifras del paro 
hacen que los beneficiarios de 
las prestaciones por desem-
pleo aumenten respecto al 
mismo mes del año anterior 
un 14,2%. Los gastos totales 
por desempleo de marzo de 
2008 en referencia a marzo 
de 2007 se han incrementado 
en el 21,2%. 

El incremento del paro, con la 
gravedad que en sí mismo 
conlleva, supone además me-
nores ingresos para el Estado, 

concretamente para la Seguri-
dad Social, y, como las cifras 
demuestran, un incremento 
muy importante de las presta-
ciones por desempleo, lo que 
hará que en breve espacio de 
tiempo de persistir esta ten-
dencia se coman el superávit 
de la economía española.  

La USO reclama del Gobierno 
una política activa a favor del 
empleo estable y de calidad, 
demandando para ello el re-
lanzamiento del sector indus-
trial intensivo en mano de 
obra y que genere importante 
valor añadido.  

 

El T. Supremo ha estimado el 
recurso presentado por USO 
con el que se revoca la sen-
tencia de la Audiencia Nacio-
nal y se anula la doble escala 
salarial de Repsol-Petróleo, 
reconociendo el derecho de 
los trabajadores y trabajado-
ras ingresados después del 
30-09-1.994 a recibir el com-
plemento de antigüedad en 
igual cuantía que los ingresa-
dos antes de la citada fecha.  

Repsol tiene en España una 
plantilla de 18.500 trabajado-
res; de éstos, los afectados 
por la doble escala salarial 
superan los 6.000 y  presen-
tan una media de diferencias 
económicas superior a los 
1.000 € anuales.  

Con la sentencia ganada por 
la USO, el Grupo Repsol YPF 
deberá abonar atrasos eco-

nómicos desde mayo del año 
2004. Según José Vía, secre-
tario de acción sindical de 
USO, que explicó el fallo en 
rueda de prensa junto a traba-
jadores del Grupo, “esto supo-
ne una cifra aproximada a los 
24 millones de € y la consoli-
dación durante toda la vida 
laboral de la antigüedad de 
todos los afectados”.   

“Lo que existía era un trato 
desigual hacia el colectivo de 
los jóvenes, pues la desigual-
dad solamente estaba funda-
mentada en un hecho tan 
inconsistente como la fecha 
de ingreso en la empresa”, 
aseveró Vía.  

Es de destacar la actitud a 
favor de la desigualdad que 
han mantenido CCOO y UGT, 
quienes, además de ser fir-
mantes, han sido condenados 

conjuntamente con la empre-
sa al oponerse a la demanda 
presentada por USO.  

Para la USO, su posición es 
“un claro ejemplo de hipocre-
sía sindical”. “¿Qué intereses 
pueden llevar a dos sindicatos 
a firmar este tipo de prácticas 
abusivas?”, se pregunta.  

USO reclama al Ministerio de 
Igualdad que requiera de la 
empresa y de las partes con-
denadas en la sentencia que 
acaten la misma sin mayor 
dilación y restituyan a los tra-
bajadores y trabajadoras de 
Repsol YPF el derecho de 
igualdad que han venido ne-
gándoles desde el año ´94.  

“Aquí tienen un buen ejemplo 
para practicar políticas de 
igualdad de las de verdad, no 
de las de igualdad de moque-

ta y titular mediático”. Igual-
mente, reclama al Mº de Igual-
dad que se implique en la 
erradicación de la desigual-
dad que la tan practicada do-
ble escala salarial supone y 
requiera del Ministerio de Tra-
bajo y de la Inspección de Tra-
bajo sanciones con absoluta 
firmeza para estas prácticas, 
que atentan y vulneran el prin-
cipio de igualdad de dos co-
lectivos como son jóvenes y 
mujeres, éstas últimas por 
partida doble.  

La USO convocará asambleas 
informativas durante los próxi-
mos días en los diferentes 
centros de trabajo que el Gru-
po  t iene  en  España 
(Cartagena, Tarragona, Puer-
tollano, A Coruña, Cantabria, 
Vitoria, Aragón y Madrid). 

Seis mil trabajadores de Repsol cobrarán su antigüedad 
gracias a una sentencia ganada por USO 
- El fallo del Supremo afecta al mayor número de trabajadores de las hasta aho-
ra dictadas.  

- El Ministerio de Igualdad debe acabar con las dobles escalas salariales, que 
afectan especialmente a mujeres y jóvenes.   El Secretario de Acción Sindical y compañeros de 

Repsol de Tarragona y Cartagena.  
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Ante la huelga de           
Enseñanza en Madrid 
La F. de Enseñanza de USO-Madrid 
ha emitido un comunicado en el que 
afirma que a pesar de que las reivin-
dicaciones podrían ser asumidas por 
la Federación como propias, 
“parecen un mero pretexto para sal-
var la cara en un año de cierta inacti-
vidad sindical”. “Estas formas de 
proceder no nos parecen adecua-
das, pues manifiestan mayor interés 
por las estrategias de poder que por 
la defensa de los intereses de los 
trabajadores”. 

USO-Rioja crece en 
TRW Automotive  
El 8 de mayo se celebraron en 
la empresa TRW Automotive 
España S.L de Alfaro, eleccio-
nes parciales para cuatro de-
legados; el comité pasaba de 
cinco miembros a nueve. El 
sindicato ha conseguido tres 
de los cuatro delegados en 
juego, con la obtención de 
más del 60% de los votos en 
ambos colegios. Nuestros de-
legados se han planteado co-
mo principales objetivos la 
elaboración de una plataforma 
propia, similar a las que ya 
existen en centros de la mis-
ma firma en otras comunida-
des, y la realización de un plan 
de igualdad.  

Resultado histórico en ASPLA 
SITA-USO logra por primera vez la mayoría ab-
soluta del nuevo comité de ASPLA (empresa de 
plásticos de Cantabria), incrementando de cua-
tro a siete sus delegados en el nuevo comité. El 
resultado es consecuencia, entre otros aspec-
tos, de la decidida apuesta de USO de convertir 
contratos eventuales en fijos, regular las cate-
gorías y velar por el cumplimiento de las nor-
mativas de seguridad y salud.  

Huelga en Bellota  
LSB-USO convoca huelga en Bellota 
Herramientas, S.A. tras varias reu-
niones de negociación del convenio 
colectivo y ante la intransigencia y 
rigidez de la empresa, para los días  
13 y 15 de mayo (4horas) y para los 
días 20 y 22 de mayo (8horas). Los 
paros afectan a los centros de Le-
gazpi y Olloqui (Navarra).  

La USO en el Día de Europa  
Con motivo de la conmemoración del día 9 de ma-
yo, Día de Europa, el sindicato reclamó iniciativas 
a los países miembros de la UE para luchar contra 
la recesión económica y forjar una Europa más 
social y solidaria.  Por ello, apeló a la responsabili-
dad de los estados miembros, para que la actual 
recesión económica no conlleve también una rece-
sión social con políticas al pairo contra las mayorías sociales trabajadoras, pues 
es en época de crisis cuando más necesarias son las políticas sociales.  Julio Sa-
lazar, Secretario General, participó en la recepción oficial convocada el día 9 por 

la Oficina del Parlamento en España y la  Comisión Europea .  

USO-Murcia se reúne 
con el Consejero de 
Empleo 
La comisión gestora de USO 
Murcia mantuvo un encuentro 
con el Consejero de Empleo y 
Formación de la Comunidad 
Autónoma el 6 de mayo, don-
de se trataron, entre otros, 
aspectos relacionados con el 
desarrollo del plan estratégico 
para la Región de Murcia 
2007/2013; el plan de estabi-
lidad para el empleo regional, 
el desarrollo de la negociación 
colectiva para 2008, y la pre-
sentación oficial de los compo-
nentes de la Gestora elegidos 
en el 46º Consejo Regional. 
 

Jornadas solidarias con la CGT  
Durante la semana pasada los máximos repre-
sentantes de la CGT de Colombia, Roberto 
Gómez y William Millán, Secretario General y 
Secretario General Adjunto,  han visitado dife-
rentes sedes del sindicato por toda España. En 
Madrid hubo el jueves una rueda de prensa y 
un encuentro solidario presentado y moderado 
por Manuel Zaguirre, Presidente de USO y SO-
TERMUN. Allí se expuso la situación y perspec-
tiva del sindicalismo en Colombia y los horizon-
tes de unidad sindical que se abren en Améri-
ca Latina y en Norte América con la creación 
de la CSA-CSI. 

XXI CIFC 
El día 9 de mayo, se clausuró el XXI 
Curso Integral de Formación de 
Cuadros (CIFC), que ha reunido en 
el centro de formación de la Confe-
deración a 25 sindicalistas de USO 
de toda España. En las distintas 
ponencias se abordaron, entre 
otros, aspectos de la acción sindi-
cal y las elecciones, la negociación 
colectiva, la historia del sindicato, 
las funciones de los trabajadores o 
la comunicación.  

La FEP gana delegados 
Concretamente, 5 representantes en 
el Instituto de Salud Carlos III (2 en 
la Junta de personal y 3 comité em-
presa), resultado muy valorado te-
niendo en cuenta las numerosas 
candidaturas presentadas. En el 
Ayuntamiento de la Línea de la Con-
cepción se mantiene la representa-
ción con 3 delegados. 

1ª jornada de huelga en Sidenor 
La sección sindical estatal de USO en Sidenor 
convocó el día 8 de mayo una huelga de 24 
horas en todas las plantas de la empresa 
(Basauri-Bizkaia, Reinosa-Cantabria, Vitoria-
Araba y Villalba-Madrid) por las dificultades en 
la negociación del convenio. La empresa conti-
nuó manteniendo como condición el aumento 
de la jornada anual en 32 horas más y nume-
rosos recorte sociales. De no darse ningún 
acercamiento, se mantienen los paros de 24 
horas previstos para los días 14 y 16 de mayo. 

La Caja de Resistencia y Solidari-
dad cubre la huelga de Justicia  
El día 30 de Abril la USO de Albacete comenzó 
a hacer efectivo a sus afiliados de Justicia los 
importes correspondientes a los descuentos 
que, con motivo de secundar la huelga de dos 
meses,  la Administración les ha aplicado  en 
sus nóminas.  


