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Tan solo cinco días después de las eleccio-
nes, el Gobierno en funciones ha vuelto a
disponer de 8.700 millones de euros del
Fondo de Reserva, lo que deja entrever la
difícil situación en la que se encuentran las
arcas públicas de la Seguridad Social.

Desde 2011, la hucha de las pensiones ha
pasado de 67.000 millones de euros a tan
solo 25.176 millones, una cada vez más
preocupante reducción del 60% en estos
últimos 5 años. Y es que, además de utilizar
este fondo para hacer frente a los pagos
extra de las pensiones, también se ha
empleado para abonar las bonificaciones a
la contratación, cuando ésa no era su
función.

Se trata de un problema que venimos
arrastrando desde hace años y que no se ha
querido abordar. Ni las políticas de los
últimos ocho años en la materia, ni los AENC
suscritos por las patronales y CCOO y UGT,
han tenido en cuenta esta circunstancia,
buscando soluciones cortoplacistas e
ineficaces. Dos Gobiernos, dos pensionazos,
dos reducciones de prestaciones por
desempleo y dos Reformas Laborales han
precarizado hasta el extremo el mercado
laboral, empobrecido a la ciudadanía y
desestabilizado la actividad económica.

Ni siquiera se han contemplado como
estratégicas en esta materia otras políticas
que apostaran por otro modelo productivo,
por una necesaria reconversión industrial en
España, por el I+D+i, por el fomento y
protección de las familias, por un sistema
educativo y de formación para el empleo
eficaz, o por políticas de conciliación y de
fomento de la natalidad. El resultado no es
otro que estar sumidos en una incertidum-
bre económica constante, construyendo
soluciones enclenques y dejando a merced
de la realidad para la que no se han tomado
las decisiones adecuadas, el cuestionamien-
to de nuestro estado de bienestar y de
nuestro sistema de protección social.

La Reforma Laboral ha reactivado la
precarización del mercado laboral. El
subempleo, los contratos temporales, los
precarios salarios y, por tanto, el descenso
de las cotizaciones, han contribuido de
manera notable a recortar los ingresos de
esa hucha. Por ello, es difícil abonar 17.000
millones en la paga extra de junio de los
pensionistas y la paga ordinaria cuando los
ingresos mensuales sólo alcanzan los 8.500
millones.

Y ya ha anunciado Tomás Burgos, secretario
de Estado de Seguridad Social, que a final de
año habrá que volver a recurrir a la hucha de
las pensiones para hacer frente a la paga
extra de Navidad de funcionarios y trabaja-
dores públicos.

Ante esta situación, desde , comoUSO

sindicato independiente, urgimos a todas
las fuerzas políticas a que, de una vez por
todas, acometan una reforma estructural
del sistema de pensiones, que garantice su
futuro y continuidad, y que éstas se blinden
en la Constitución como un derecho de la
ciudadanía.

Sólo con empleo estable y salarios dignos,
cambios en las políticas de fomento de la
contratación que sólo apuesten por empleo
de calidad, junto con una reforma fiscal en
profundidad se pueden garantizar los
ingresos que el sistema de Seguridad Social
requiere.

Es el momento de asegurar

el futuro de las pensiones

USO www.uso.es

Las contrataciones de verano han repercuti-
do positivamente en la creación de empleo.
En el mes de junio, el paro ha descendido en
124.349 personas y la Seguridad Social ha
sumado 98.432 afiliados más.

Estas contrataciones se han dado sobre todo
en Servicios, sector marcado por la estacio-
nalidad y por la temporalidad del empleo.
En junio, el paro ha bajado en 84.760
personas en este sector. Le siguen Construc-
ción e Industria, con bajadas de 14.545 y
13.614 personas, respectivamente.

A pesar del aumento del número de
contrataciones, los contratos indefinidos
representan el 7,76% de la contratación
total, porcentaje menor que en mayo,
cuando éstos suponían el 8,34% del total.

Que la temporalidad siga marcando más del
92% de la contratación no es una buena
noticia para la recuperación del mercado
laboral.

No es de extrañar que la creación de este
tipo de empleo, precario y temporal tenga
su repercusión negativa en las arcas de la
Seguridad Social y propicie que cada vez que
hay que hacer frente a un pago extra en las
pensiones contributivas se tenga que acudir
al Fondo de Reserva, porque los ingresos
que suponen estos empleos no contribuyen
a sustentar el sistema público de pensiones
y servicios. Es un parche sobre parche que
mejora los números pero que no aborda el
verdadero problema de fondo.

Además, la protección social sigue en caída,
hasta el 52,9%. Menos de dos millones de
desempleados están cobrando prestación,
incrementando la brecha de pobreza de la
que tantos organismos nos alertan.

El paro se reduce

con alta temporalidad

y precariedad laboral
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Manifestación en contra de las agresiones a

los profesionales de Instituciones Sanitarias

Los delegados y dirigentes de
Sanidad se concen-FEP-USO

traron la pasada semana en el
hospital Punta de Europa de
Algeciras en protesta por la
agresión, amenaza y acoso
sufrido por una profesional de
este centro.

Desde denunciamos laUSO

indefensión en la que se
encuentran los trabajadores y

que denuncien cualquier �po
de agresión o amenaza.
No siendo un caso aislado,
exigimos al Servicio Andaluz de
Salud y a la Gerencia del Área
de Ges�ón Sanitaria del Campo
de Gibraltar que tome las
medidas oportunas para que
los profesionales podamos
desarrollar nuestra labor en las
condiciones de seguridad y
garan�as necesarias.

ACTUALIDAD ELECTORAL - ACTUALIDAD ELECTORAL

FI-USOC ha obtenido 4 de los 9 miembros del Comité de
Empresa en las primeras elecciones sindicales que se celebran en

el nuevo centro de Esplugues de Llobregat. Seis votos
nos faltaron para obtener los 5 delegados y la
mayoría absoluta.

Excelente resultado electoral de FI-USOC

en el centro de Coca Cola en Esplugues

Sumamos nuevos delegados en Air Berlin

Palma y Nex Continental Holdings Málaga
Nuestro sindicato ha sumado 2 nuevos delegados en
Nex Con�nental Holding en Málaga y 3 en el Comité
de Air Berlín en el aeropuerto de Palma de Mallorca.

El pasado viernes,
1 de julio, finalizó,
por prescripción
m é d i ca , e l e n -
cierro y posterior
huelga de hambre
de los cuatro mi-
neros de la Hullera
Vasco Leonesa en
defensa del cierre
con dignidad de la
explotación de interior de la
mina.
FI-USO aplaude la decisión de
Industria que dará los fondos
para realizar el cierre ordenado

y con seguridad de la minería
de interior de la Hullera Vasco
Leonesa, lo que permi�rá la
ac�vidad durante 36 meses
para una plan�lla aproximada
de unos 100 trabajadores.

Final del encierro minero en la Hullera

El BOE del 5 de jul io ha
publicado el Plan de Igualdad
de Securitas Seguridad España,
suscrito por la .FTSP-USO

Se trata de una buena no�cia
para el sector de la Seguridad

Privada, aunque aún es mucho
el trabajo que queda por hacer,
sobre todo en lo que �ene que
ver con la concienciación de los
responsables en las empresas
para otorgar a la igualdad la
importancia que �ene.

Publicado el Plan de Igualdad de Securitas

FEUSO edita dos guías de Salud Laboral

para Escuelas Infantiles y Autoescuelas
La Federación de Enseñanza de
USO, en colaboración con la
Fundación para la Prevención
de Riesgos Laborales, ha
elaborado dos dedicadasguías
a la Salud Laboral de los traba-
jadores de Escuelas Infan�les
(“Ges�ón de la Prevención en
las Escuelas Infan�les” del) y
sector de Autoescuelas “Ries( -
gos Ergonómicos” .)

Esta uías, preparadas por lag
Secretaría de Acción Sindical y
Salud Laboral de , seFEUSO

suman a otras informaciones
relacionadas con la Salud
Laboral de los trabajadores de
la enseñanza disponibles
también en la web de .FEUSO

El VI Congreso de Andalucía reelige aUSO

Agustín Parrilla como secretario general

El VI Congreso regional de USO

Andalucía, celebrado el 29 de
junio en Sevilla, bajo el lema
“Más autonomía sindical,
m e j o r s i n d i c a l i s m o ”, h a
reelegido a Agus�n Parrilla
como secretario general.
Le acompañan en la nueva
Ejecu�va Regional, Antonio
Parra como secretario de Or-

ganización; Mercedes Bordoy,
como secretaria de Administra-
ción y Finanzas, y Ana Belén
Palacios en la Secretaría de
Acción Social e Igualdad.
La Comisión de Garan�as está
presidida por Enrique Jiménez
y como vocales, Antonio Jesús
Torres y Miguel Ángel Villalo-
bos.


