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Objetivo 2015: Contratos indefinidos,
empleo estable y de calidad
La crisis es la mayor estafa de este siglo, con
un solo fin: Retroceder 30 años de derechos consolidados.
aplaude la destitución mo nunca a la generalidad de la sociedel Casi finalizado el año 2014, la situa- dad española.
ción en la que queda Madrid sigue sienEstos datos debieran ser condición
do catastrófica. Los antiguos brotes ver- necesaria y suficiente para que TODAS
des, ahora llamados “salida de la crisis” las fuerzas políticas, TODAS las fuerzas
no son ni suficientes ni son la excusa sociales y económicas de Madrid (y en
para decir que la aplicación de las medi- buena lógica de toda España) nos sentádas que han tenido que tomar todos ramos entorno a una mesa de negociaestos años han sido necesarias para este ción y no nos levantáramos de ella hasta
resultado, resultado paupérrimo, corto poder ofertar a la ciudadanía soluciones
y que, realmente, no ha cumplido nin- reales, practicas y eficaces. Esto que
gún objetivo saludable ni para Madrid ni pedimos desde USO Madrid desde el
para España. Cuatro millones y medio 2012, se ha convertido, en un principio,
de parados, según el SEPE, y cinco millo- en algo llevado a cabo de manera unilanes y medio, según la EPA; de los cuales teral y, posteriormente, con la ayuda de
camino de 520.000 en Madrid.
los dos grandes sindicatos, sin escuchar
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Tan solo con este único dato estaría
justificada la reivindicación que desde la
Unión Sindical Obrera de Madrid venimos realizando durante todo el año que
finaliza: la necesidad urgente de un
cambio en la modalidad de contratación, impulsando la contratación indefinida como único contrato y como único
objetivo. Aderezada ésta de la calidad
que se está perdiendo, tanto económica como laboral, y una restructuración
de la inútil reforma laboral que solo ha
servido para abrir la brecha de la desigualdad y ha favorecido como nunca
a los de siempre y a desfavorecido co-

al resto de fuerzas sociales en un
“quiero, pero no puedo… pues parcheemos” y eso que el paro en Madrid bajo
más que la media nacional.
Desesperación. Este es el sentimiento que desde la independencia vemos
que crece día a día entre las trabajadoras y los trabajadores de Madrid. Desesperación, porque vemos como la autodenominada “clase política” solo se
preocupa de pagar la “deuda”, de salvar
a los bancos y cajas de ahorro, de enriquecer más a los grandes empresarios,
mientras no apuesta por la mediana y
pequeña empresa.
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Desesperación porque vemos como la
autodenominada “clase política” solo se
preocupa, olvidándose de lo importante, de
pagar la “deuda”, de salvar a los bancos y
cajas de ahorro, de enriquecer más a los
grandes empresarios, mientras no apuesta
por la mediana y pequeña empresa. No para
de presionar a la sociedad con políticas de
ajuste, restrictivas, y solo buscan hacernos
sentir desgraciados hasta el mismísimo limite
en el que seamos unos pobres agradecidos
por dejarnos que cobremos 600 euros y tengamos un trabajo temporal y sin ningún tipo
de calidad; eso sí, “al menos un trabajo” . Así
es imposible, si nuestro objetivo es salir de la
crisis, no vamos por buen camino, y lo saben.
Se sigue acabando con el mejor sistema
sanitario del mundo a base de privatizaciones fraudulentas financiadas con dinero público, de bajadas de salarios de los profesionales de la sanidad, de desregulaciones en
contra de los criterios de los profesionales
sanitarios. USO-Madrid apoya a los trabajadores de la Sanidad Pública en lucha y, desde
luego y sobre todo, estamos en contra de
cualquier externalización, ya se ha demostrado que en problemas importantes son los
empleados públicos los que responden, los
que están, los que saben y les importa la sociedad.
Se sigue sin apostar por la Función Pública, están dejándola morir silenciosamente, a
través de las amortizaciones, no recuperando
las plazas, no llevando las que quedan vacías
al sistema de concurso oposición libre para
que entre gente nueva. Juegan a no regenerar la administración, esperando la jubilación
de los empleados públicos y ocupando estas
plazas con contratas, donde preside la posibilidad de meter a quien uno quiera sin pasar
por ningún tipo de oposición ni tener presente los criterios de igualdad, merito y capacidad. Se busca la privatización del funcionaria-

do, no la optimización de los recursos humanos disponibles. En USO-Madrid trabajamos
día a día por la defensa de los derechos de
todos los empleados públicos.
No sólo se está acabando con la Enseñanza Pública de calidad a todos los niveles, desde las guarderías hasta las universidades,
sino que se está poniendo en un brete constante a la concertada. Grandes reducciones
presupuestarias, aumentos de jornada laboral sin sentido ninguno, demenciales bajadas
de salarios, traen consigo que nuestros hijos
y jóvenes no puedan estudiar en condiciones
de igualdad, traen consigo que se sucedan,
una tras otra, reformas educativas sin objetivos claros y sin resultados de ningún tipo.
Además traen consigo que nuestros hijos
pasen frío en las aulas y hasta que, incluso,
no sean alimentados dignamente en las escuelas. Estamos perdiendo dos generaciones
enteras de jóvenes sin las cuales este país no
tendrá ningún futuro. Desde USO-Madrid
apoyamos y secundamos las reivindicaciones
de los trabajadores de la enseñanza en defensa de un futuro para nuestros hijos.
Se está acabando con la empresa pública. Empresa pública que, incluso aunque obtenga beneficios, está siendo puesta en manos del capital privado. Solo el ejemplo de
AENA da la magnitud del problema, y así vamos detrás del Canal de Isabel II o del Metro
de Madrid. Empresas que, si han sido deficitarias, ha sido por la incompetente y delictiva
gestión que “la clase política” ha hecho de
las mismas. Políticos sin experiencia de gestión empresarial alguna, que han ocupado
los puestos de responsabilidad de esas empresas para la consecución de sus intereses
personales. USO-Madrid secunda y apoya las
reivindicaciones y las movilizaciones que las
trabajadoras y trabajadores de estas empresas están realizando en defensa del interés
común. También se está acabando con la
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empresa privada en Madrid, la pequeña y
mediana empresa está condenada por las
medidas que se adoptan por los gobiernos.
Medidas que solo benefician a las grandes
empresas. La realidad es que el sector servicios, el único que objetivamente puede generar empleo en nuestra región, está desapareciendo a pasos agigantados. Si como dice “la
clase política”, el objetivo es crear empleo, la
mal llamada “Reforma Laboral” ha fracasado
como instrumento. Ha fracasado la reforma
de este Gobierno, al igual que fracasaron las
reformas de anteriores gobiernos. Porque
liberalizar y desregularizar el mercado de
trabajo más y más, no es, ni ha sido nunca,
solución a las crisis económicas, puesto que
nunca el mercado de trabajo ha sido la causa
de la crisis.
Expedientes de regulación de empleo,
modificaciones sustanciales inexplicables,
reducciones de salarios inadmisibles, convenios inmorales... Todo vale amenazando con
el despido. Son situaciones contra las que
luchamos a diario en USO-Madrid, son situaciones que hoy se siguen produciendo, y
mientras estas situaciones sigan nadie puede
decir que la crisis encontró la salida, porque
eso es mentira.
¿Qué buscan, qué necesitan? ¿Abaratar
los salarios hasta límites tercermundistas?,
¿Qué los profesionales no existan y solo nos
quedemos en el término acuñado en esta
crisis de multiservicios?, ¿Qué la juventud sea
mano de obra barata y sus estudios y preparación valgan solo para ser polivalentes y se
agarren a esta necesidad para poder salir de
casa, crear una familia o comer?, ¿Así es como se quiere terminar con la crisis, el camino
final que quieren que recorramos? Se está
llevando a la ciudadanía a situaciones de extrema necesidad y de pobreza. Familias y
personas sin hogar, expulsadas de sus casas
vía desahucio, para el enriquecimiento de

unos pocos. Personas y familias enteras subsistiendo con la pensión de sus mayores. Mayores que cada día son más pobres. Mayores
a los que se les reducen o congelan sus pensiones, a los que se les empieza a cobrar también todo. Dependientes que mueren sin recibir ninguna ayuda de las que les corresponden por Ley. Familias y Personas que entran a
formar parte de los listados de “pobreza
energética”, que no pueden encender las
calefacciones porque no les llega para comer.
Bancos de alimentos que no dan abasto, comedores sociales llenos, personas sin techo…
No ponemos en duda que quién gobierna
lo hace con democracia, pero también creo
que no lo hace con legitimidad, la legitimidad
la da el pueblo día a día, y cuando el pueblo
ya ha salido tanto a la calle a expresar su rechazo hacia estas políticas -tanto que hasta
están cansados de gritar-, esa legitimidad
ningún partido, ningún político la tiene, porque esa legitimidad se ha perdido en esa expresión general de rechazo. Con esto nunca
demostrará la “clase política” que es justa y
generara más desconfianza que la que ya
existe en ella.
Les duele que los trabajadores hagamos
estas preguntas. Y tanto les duele que algunos están intentando acabar con el constitucional y básico derecho a la huelga, a concentrarse y a manifestarse. La “clase política” ha tenido desde 1978 para cumplir con el
mandato constitucional de regulación del
derecho a la huelga y a la concentración. Y
ahora, precisamente ahora, van a pretender
regularlo, tratando como a delincuentes a
gente que se queja, protesta y manifiesta su
indignación con los actos que se producen en
el día a día. Y con esto no quiero meter en el
mismo saco a los violentos, a los que utilizan
esto para otros fines distinto de los reivindicativos, sabe bien Interior y la Delegación del
Gobierno con nombres y apellidos quienes
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son estas personas; actúen contra ellas y no
Ante esta situación, la ley no deja otra
excusen sus actuaciones detrás de este tipo alternativa que seguir defendiendo a los
de gente antisocial y antidemocrática.
trabajadores, uno a uno, en las negociaciones de empresa y en los tribunales. Así, lo
Desde USO-Madrid les proponemos que,
que ha hecho USO-Madrid es dedicarse a las
en vez de fijarse en los derechos de los ciupersonas, e intentar ayudarles en los prodadanos, se fijen en ellos mismos y aprueblemas del día a día.
ben una ley que les obligue a ellos a cumplir
sus programas electorales, para que estos
Las PERSONAS que formamos Unión Sinsean auténticos contratos con la ciudada- dical Obrera de Madrid, las PERSONAS que,
nía. Que legislen sobre la responsabilidad hace algo más de 50 años, decidimos unirpersonal que ellos deben tener sobre sus nos en este sindicato para defender nuesactos, y regulen consecuencias legales de tros derechos en contra de la dictadura.
sus incumplimientos y de sus nefastas gesA las PERSONAS de USO nos preocupa,
tiones y fraudes. Eso sí les daría credibilino tanto, cuando salgamos de esta crisis
dad.
sino cómo vamos a salir de ella. No podeAlgo tan fundamental como las personas mos resignarnos a ser una sociedad de esse sigue olvidando en un ostracismo provo- clavos y sumisos, no podemos resignarnos a
cado, y desde luego, si no es así, entonces que haya más desigualdad, hay que seguir
mi preocupación sería mucho mayor, pues en la lucha, hay que seguir actuando y camestamos dejando nuestro barco en manos biando a la clase política, no podemos tener
de necios que no saben dónde van ni qué miedo… ¿Más bajo se puede caer? Sí, pero
quieren, con un solo objetivo: que una vez no debemos resignarnos a esto. Sigamos
que se hunda el barco, todos los cercanos a intentando ese acuerdo social “real” y no
ellos estén ocupando las barcas salvavidas. los malditos parches a los que nos tienen
acostumbrados. Si no nos oyen, hagámonos
Rompiendo la estructura social es fácil
oír en las urnas. No nos puede valer todo,
anular a las personas y que su supervivencia
porque el día que nos valga todo, ese día
implique que desaparezcan palabras como
entonces sí habremos muerto como persosolidaridad; y este es el fin que se divisa:
nas, como ciudadanos con derechos, como
una estafa de crisis dirigida a demoler en
seres sociales.
menos de seis años los cimientos de los derechos luchados y conseguidos durante si- La urgencia es máxima. El tiempo se agota.
glos, un retroceso inaudito que solo se ha
Debemos trabajar TODOS en beneficio
visto en las guerras mundiales. Esta vez no
de las personas, en el fin social justo, en el
lo hacen mandando a la gente a morir en el
término de la pobreza absoluta, del increfrente, lo hacen desgastando mental y psimento de las desigualdades y en la activacológicamente a la sociedad, es más fácil
ción de la economía, creando empleo estaque la sociedad al final se autoinculpe de
ble y de calidad.
todo lo que está ocurriendo, de todo lo que
pasa, es otra forma de morir, es la forma de
Javier Blanco
matar los derechos, de matar el bienestar
Secretario
social, de matar lo público, la Educación, la
General de
Sanidad, la sociedad madrileña y española.
USO-Madrid
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ALGUNAS COSAS QUE DEBES SABER SOBRE:

NUEVAS AYUDAS A PARADOS DE LARGA DURACIÓN
El Gobierno acaba de aprobar el 19 de
su unidad familiar no puede superar
diciembre nueva medidas de ayuda para
los 483,98 euros mensuales (+info).
los parados de larga duración, los cuales 5. Que en la fecha de la solicitud no espodrán percibir Una ayuda económica de
tén cobrando un salario social, renta
426 euros mensuales (80 % del IPREM)
mínima de inserción, o ayudas análodurante 6 meses. La normativa completa
gas de asistencia social concedidas
se detalla en el Real Decreto-ley 16/2014
por las Comunidades Autónomas y/o
(pdf).
las Entidades Locales.
6. Que figurasen inscritos como demanRequisitos:
dantes de empleo (apuntados al paro)
1. Que el solicitante haya trabajado en
a 1 de diciembre de 2014 y que hayan
algún momento de su vida laboral y
permanecido inscritos ininterrumpidaque la última relación laboral no se
mente durante, al menos, 12 dentro
haya extinguido por causa voluntaria
de los 18 meses anteriores a la fecha
(es decir, que no haya una baja volunde la solicitud.
taria).
7. Los beneficiarios deberán suscribir en
2. Que hayan agotado el programa el
el momento de la solicitud de particiPlan Prepara, (o el antiguo PRODI), o
pación en el programa un compromila tercera Renta Activa de Inserción
so de actividad en virtud del cual reahace más de seis meses, y que no tenlizarán las acciones que determinen
gan derecho a ninguna prestación por
los Servicios Públicos de Empleo o las
desempleo, subsidio o Renta Activa
agencias de colocación que actúen en
de Inserción.
colaboración con aquéllos.
3. Que tengan responsabilidades familiares (al menos un miembro; cónyuge 8. El incumplimiento del compromiso de
actividad, en cualquiera de los requisio hijo menor de 26 a su cargo (+info).
tos mencionados, supondrá la baja en
4. Que tengan carencia de rentas. Las
el programa y, con ello, en la perceprentas propias o la media de rentas de
ción de la ayuda de acompañamiento.
Contra los
Presupuestos
del Estado. USO
se manifestó el 15
de diciembre, frente
al Congreso, para
exigir políticas que
favorezcan el bien
estar real de los ciudadanos.

