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La Presidencia Española de la UE se estrena con un nuevo récord de parados 

La USO lamenta que el estre-
no de la Presidencia Españo-
la de la UE se inicie con un 
nuevo récord de desemplea-
dos. Y, lo que es más grave, 
con una destrucción de em-
pleo y una tasa de ocupa-
ción de la que tardaremos 
años en recuperarnos. 

Los  cantos  de  sirena  del 
Presidente del Gobierno so-
bre que 2010 será el año de 
la recuperación nos parecen 
muy alejados de la realidad, 
especialmente en lo que se 
refiere al mercado de traba-
jo,  como se desprende de 
que en el mes de diciembre 
la Seguridad Social  ha regis-
trado 17.803.839 afiliados. 
Esto supone un descenso de 
727.473, un 3,93% con res-
pecto al mismo mes del año 
anterior.  Este  registro  nos 
lleva a niveles del año 2005: 
estamos por debajo de los 
18 millones de cotizantes, lo 
que pone en serio peligro la 

sostenibilidad  de  nuestro 
sistema de protección social. 

O como el número de contra-
tos realizados en 2009: ha 
disminuido un 15,5% respec-
to a los realizados en 2008, 
de los cuales sólo el 7,5% de 
los mismos han tenido ca-
rácter de indefinidos, lo que 
nos indica la debilidad es-
tructural de nuestro merca-
do laboral. 

Es curioso que lo que dismi-
nuya a efectos del cómputo 
total de desempleados sean 
los que tienen una disponibi-
lidad limitada y aquellos no 
ocupados. Lo cual no impide 

que estemos cada vez más 
próximos a los 4,5 millones 
de parados. . 

Desde la USO nos pregunta-
mos qué medidas urgentes 
va emprender el Presidente 
del Gobierno para reactivar 
el empleo. Nos parece muy  
bien que quiera arreglar la 
situación  económica  de  la 
UE, pero, por favor, empiece 
por arreglar la propia casa. 
Qué hace el Ministro de Tra-
bajo, qué papel está desem-
peñando más allá de garan-
tizar la prestación por des-
empleo. Desde la USO cree-
mos los reyes magos le trae-
rán un saco de carbón, que 

es lo que se merece por su 
nula gestión. 

Sólo generando un clima de 
confianza, que hoy no existe, 
se  recuperará  el  consumo 
interno, elemento imprescin-
dible para reactivar nuestro 
crecimiento  económico,  y 
empezará  a  detenerse  la 
continua destrucción de em-
pleo (un millón y medio en el 
último año), y sentarse las 
bases para una diversifica-
ción de nuestro modelo de 
crecimiento económico. Con 
los  parámetros  actuales, 
sólo a partir del 2015 volve-
remos a la creación de em-
pleo. 

Cerca de 400 trabajadores y trabajadoras de Air Comet, 
convocados por la USO y el comité de empresa,  se con-
centraron el día  29  de diciembre y volverán a hacerlo el 
día 12 ante las puertas de Ministerio de Fomento en de-
fensa de su empleo  y para solicitar al Ministro la apertura 
formal de una mesa para tratar de la recolocación de la 

plantilla.  

Continúan las acciones de los                
trabajadores de Air Comet 

Jesús Mª Vicente pone fin a la huelga  
de hambre 
Jesús Mª Vicente Martín, trabajador de Fundifes y secre-
tario general de LSB-USO, ha finalizado el 30 de diciem-
bre la huelga de hambre después de nueve días. En pa-
labras de Vicente, “para cesar en la huelga de hambre 
ha sido tenida en cuenta la petición de la asamblea de 
trabajadores, así como los consejos de los técnicos que 
llevan a cabo las conversaciones para la resolución del 
conflicto”. Del  mismo modo, ha agradecido las muestras 
de apoyo y solidaridad recibidas en estos días, toda vez 
que señala que “seguirá poniéndose al servicio de los 
trabajadores defendiendo sus derechos”. El sindicalista 
inició su protesta para conseguir el cumplimiento por 
parte de la Alcaldesa de Durango de la recalificación de 
los terrenos de la antigua fundición Fundifes. Esta ac-
ción pertenece a un plan industrial acordado hace dos 
años con el que dar empleo a más de cien trabajadores, 
muchos de los cuales han agotado ya sus prestaciones 
por desempleo. 

 

  Diciembre 
Total        

demandantes 
de empleo 

Demandantes 
de empleo 
Ocupados 

Con disponibi-
lidad limitada 

Otros No 
Ocupados 

Paro       
Registrado 

Total        
desempleados 

 TOTAL   5.325731 951.943 198.355 251.830 3.923.603 4.373.788 

Beneficiarios 
de prestacio-
nes   

  

    2.939.911 
  

Sin presta-
ciones con 
respecto al 
total   

  

      1.433.877 
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USO participa en el 
Documento de Bases 
del CJE 
En el mes de diciembre el 
Departamento de Juventud de 
USO estuvo presente en Alan-
ge, Badajoz, para debatir las 
políticas del Consejo de Ju-
ventud de España para el 
próximo quinquenio. Con la 
participación de Henar Barbe-
ro y Héctor Saz, se consiguió 
una representación activa de 
los valores del sindicato en 
los distintos grupos de traba-
jo. Este documento, que aún 
debe de pasar un proceso de 
enmiendas por parte de las 
entidades miembro del CJE, 
será la base de las actuacio-
nes durante 2010-2015 del 
Consejo, cuyos objetivos esta-
rán basados en el texto defini-
tivo que con la colaboración 
de USO Juventud ya comienza 
a tomar forma, con la meta de 
tenerlo concluido para la 
asamblea que se celebrará en 
julio de 2010.  
 

La Sala de lo Social del Tri-
bunal Supremo ha rechaza-
do el recurso de casación 
presentado por la Federa-
ción Regional de Empresa-
rios del Metal de la Región 
de Murcia (FREMM) dando 
con ello la razón a la USO 
sobre la doble escala sala-
rial que existía en el sector. 
Ya el 26 de diciembre del 
año 2005 la USO presentó 
una demanda de impugna-
ción del convenio colectivo 
regional de la industria si-
dero-metalúrgica para los 
años 1995-1996, por ob-
servar que  en la retribución 
de la antigüedad se estaba 
produciendo una doble es-
cala salarial. 

El 6 de marzo de 2006 se 
dictó por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Murcia 
sentencia con la que se de 
claraba nula e ilegal la cláu-
sula del Convenio Colectivo 
por vulnerar el artículo 14 
de la Constitución Españo-
la. 

La patronal de la Industria 
Sidero-metalúrgica, recurrió 
al Tribunal Supremo en ca-
sación, dictando éste sen-
tencia el 27 de septiembre 
de 2007.  

Ahora el Alto Tribunal indica 
que la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justi-
cia de la Región, en senten-
cia de 24 de noviembre de 
2008, estimó la demanda 
interpuesta por USO y de-
claró nula e ilegal la cláusu-
la contenida en el convenio 
para la industria murciana 
siderometalúrgica para el 
periodo 2007-2010 por 
vulnerar el principio consti-
tucional de igualdad. 

Según esta disposición, 
añade el Supremo, los tra-
bajadores percibirían un 
premio de antigüedad, aun-
que se establecía una dife-
rencia según la fecha de 

incorporación a la empresa. 

Así, se indicaba que "los 
trabajadores contratados 
como fijos a partir del 1 de 
enero de 1994 tendrán 
derecho a dicha promoción 
económica hasta un máxi-
mo de un quinquenio, y los 
que con anterioridad a esa 
fecha tuvieran la condición 
de fijos conservarán con 
carácter "ad personam" el 
derecho a percibir cinco 
quinquenios, como límite 
máximo".  

Afirma el Supremo, al des-
estimar el recurso de la 
FREMM, que "el convenio 
colectivo impugnado pudo 
suprimir este complemento 
para todos los trabajadores 
o, incluso, respetar tan sólo 
los derechos adquiridos 
hasta su entrada en vigor". 

Agrega que "lo que no resul-
ta aceptable es que man-
tenga el premio de antigüe-
dad y lo establezca para el 
futuro en cuantía distinta y 
lo haga exclusivamente en 
función de que la fecha del 
ingreso en la empresa co-
mo fijos sea anterior o pos-
terior al 31 de mayo de 
1995". 

La sentencia indica tam-
bién que "en el presente 
caso, la diferencia de trato 
no aparece justificada más 
que en la distinta fecha de 
ingreso de unos y otros tra-

bajadores, sin que se haya 
acreditado que concurra 
ninguna otra motivación 
basada en circunstancias 
objetivas legalmente lícitas, 
socialmente razonables y 
económicamente equilibra-
das y compensadas".  

El 19 de septiembre de 
2007 se firmó nuevo conve-
nio colectivo con vigencia 
de enero 2007 al 31 de 
diciembre de 2010, por los 
sindicatos C.C.O.O., U.G.T y 
U.S.O. Este nuevo convenio 
contiene idéntica cláusula 
de doble escala salarial en 
la retribución de la antigüe-
dad que la anulada por sen-
tencia firme.  

En éste, se incorporó una 
Disposición Transitoria Ter-
cera, que literalmente dice: 
“Dado que a la firma del 
presente Convenio aún no 
ha recaído sentencia judi-
cial firme que afecte a la 
aplicación del artículo 29 
del presente Convenio Co-
lectivo, las partes acuerdan 
que el citado artículo segui-
rá aplicándose en los térmi-
nos de su actual redacción 
y se comprometen a convo-
car a la Comisión Paritaria 
con carácter inmediato 
cuando se tenga conoci-
miento de la sentencia del 
Tribunal Supremo, con el fin 
de valorar el pronuncia-
miento judicial”. 

 

“La seguridad no es 
cuestión de suerte” 
Continuando con las medidas 
de presión que la FTSP está 
tomando hacia la patronal 
para que retome la negocia-
ción del Convenio Colectivo 
Estatal de Seguridad Privada, 
el pasado 28 de diciembre y 
el 4 de enero se repartieron 
panfletos informativos en cen-
tros comerciales de todas las 
comunidades autónomas y en 
centros oficiales de la Admi-
nistración con el lema: “Su 
seguridad, ¿cree que es cues-
tión de suerte? Seguridad 
Privada: 100.000 trabajado-
res sin convenio”. Con ellos se 
pretende dar a conocer las 
condiciones laborales de los 
profesionales de este sector. 
No se descarta continuar  con 
posterioridad a estas fechas 
con las reivindicaciones hasta 
el desbloqueo de la negocia-
ción del convenio.  

El complemento de antigüedad del convenio del metal de        
Murcia es discriminatorio 


