
 

-Entre otras cuestiones porque siendo conse-
cuentes con el análisis de las agresiones que es-
tán suponiendo para los trabajadores, trabajadoras y 
ciudadanía en general, la política económica del go-
bierno, hace imprescindible, mostrar nuestro 
más absoluto rechazo y desaprobación. 
 

.- Es posible otra salida de la crisis donde el peso 
principal del sacrificio, no recaiga sólo sobre los dere-
chos económicos, laborales y sociales de los trabaja-
dores y trabajadoras y ciudadanía más desfavorecida. 
 

.-Es imprescindible conseguir un profundo cam-
bio de política económica y del marco y modelo 
de “diálogo social” y sus interlocutores.  
 

.-La responsabilidad histórica de la USO con el sindi-
calismo español y europeo; aún desde la discrepancia 
del momento y de la actuación de CCOO-UGT en el 
fundamento, fecha de convocatoria y reivindicaciones; 
el calado de las agresiones a los trabajadores de-
mandan nuestra participación crítica y clara-
mente diferenciada con convocatoria y reivindica-
ciones propias como USO. 
 

 

.-Porque sobran los motivos para rea-
lizar una huelga general y una moviliza-
ción generalizada, a pesar de la corres-
ponsabilidad de CCOO-UGT con su 
continuado aval a la política del Gobier-
no durante los dos años de “diálogo 
social”, todo ello para: 
 

.– Para Frenar los recortes de dere-
chos y prestaciones sociales, aproba-
dos y anunciados por el gobierno de Za-
patero: Más de 4.600.000 de Parados, 
por la congelación de las pensiones, 
por el recorte de la dependencia, por 
el recorte de la ayuda familiar, por el 
incremento del IVA, por el recorte de 
la inversión productiva, por la Refor-
ma Laboral, etc... 
 

.-Cambiar radicalmente la política 
económica del gobierno. 

 

.-Cambiar el modelo sindical institucio-
nalizado que practican CCOO-UGT, re-
cuperando un sindicalismo autónomo, 
independiente y financiado por las cuo-
tas de sus afiliados, como el encarnado 
por la USO. 
 

¿Por qué la USO realiza convocatoria  
propia de HG el 29 de septiembre? 

¡Sobran los motivos para la HG! 

La Reforma Laboral da un salto cuantitativo en los recortes sociales y derechos de los trabajadores, que 
tendrá una nueva vuelta de tuerca con la prevista ampliación de la edad de jubilación obligatoria a 
los 67 años, el recorte de las pensiones, el copago sanitario y el recorte de las prestaciones del paro, para 
el próximo otoño. 
.– Reforma de las Pensiones: Zapatero ahora pretende meternos dos años de trabajo gratis, para pa-
gar el despilfarro de gastos del Gobierno y para mantener los privilegios de las pensiones de la 
“casta política”. Pretende ampliar el cálculo de la base reguladora de 15 a 25 años, ampliar también de 15 
a 20 años para tener derecho a una pensión contributiva, retrasar la jubilación parcial a los 63 años, re-
cortar las prejubilaciones, y eliminar la pensión vitalicia de viudedad. 
.-Incentiva los fondos privados de pensiones. 
.-Copago sanitario: con la excusa inicial de evitar la masificación de los servicios sanitarios, distintas ad-
ministraciones tienen en avanzado estudio la implantación del “copago sanitario” que es otro impues-
to más y un recorte del derecho social por excelencia, el acceso gratuito a la sanidad pública. 

ZP Anuncia Mas Recortes 



La parte central de la Reforma, EL COSTE DEL DESPIDO 
 
 

El Presidente del Gobierno y su gobierno se empeñan en abaratar la in-
demnización por despido a la vez de mantener los derechos de los trabaja-
dores; resultado absolutamente imposible. 
 
 

 Ejemplo económico del efecto de la reforma  sobre la cuantía de la in-
demnización: 
 
 

“Un trabajador con 30 años de antigüedad en la empresa y salario bruto de 23.000€/año” 
 
    Antes de la Reforma      Después de la Reforma         Después  de la Reforma 
 

   Indemnización 45 días     Indemnización 33 días                 Indemnización 20 días 
 

      79.380€       45.360€                     22.680€ 
                                        Pérdida=34.020€ (42,85%)           Pérdida=56.700€ (71%) 

APROBADA LA REFORMA LABORAL: “DESPEDIR MÁS 
FÁCIL Y MÁS BARATO” 

Para la USO el 29-S 
debe ser una fecha 
de inflexión que re-
presente también un 
cambio de modelo 
sindical y del papel 
y actores del diálogo 
social, pasando este 
por la apertura, la 
democratización de 
la representatividad 
sindical, dando en-
trada a sindicatos 
representativos y a 
otros representantes 
de la sociedad civil. 
Si queremos frenar 
las agresiones y re-
cortes presentes, y 
sobre todo, dete-
ner la batería de 
reformas contra los 
trabajadores y traba-
jadoras que vienen, 
debemos luchar y 
decir “basta ya” el 
29 de septiembre y 
después también. 

Es posible, cambiar 
esta situación, para 
conseguirlo es ne-
cesario cambiar el 
actual modelo sindi-
cal  y el actual de 
“diálogo social”. 
 

Para conseguir es-
tos cambios de mo-
delo sindical y de 
diálogo social es im-
prescindible el creci-
miento afiliativo y 
electoral de la USO, 
para forzar a 
CCOO-UGT que 
abandonen la pre-
potencia, la exclu-
sión de otros sindi-
catos recobrando la 
autofinanciación a 
partir de las cuotas 
de afiliación como 
garantía de autono-
mía e independen-
cia para un cambio 
radical del modelo 
de diálogo social. 
 

 
.– El 29 de septiembre, ven 
con la USO-Murcia, a la 
Concentración de Delega-
dos, Afiliados y Simpatizan-
tes que tendrá lugar en la 
sede de USO (C/Huerto de 
las Bombas) de las 11’30 a 
las 12’30 horas. 
 
.– Y de 13’00 a 14’00 horas, 
CONCENTRACIÓN, en la 
Plaza Santa Isabel de 
Murcia, frente al Banco 
de España 

¿Y después del 29 de septiembre, qué? 


