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USO pide al Gobierno que deje "los juegos florales" 

con los agentes sociales y se centre en su 

responsabilidad

MURCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) - 

   La Unión Sindical Obrera -USO- de la Región Murciana pidió hoy al Gobierno, "que tras dos 
años de esterilidad del diálogo social con la patronal y los sindicatos mayoritarios", deje los 
"juegos florales" y  "se centre ya con consenso o sin el en dictar medidas eficaces de impacto 
sobre el empleo, en una palabra gobernar, que es para lo que fue elegido democráticamente".

   Para USO el incremento de las cifras de paro que refleja la Encuesta de Población Activa del 
primer trimestre de 2010, que alcanza la cifra 4.612.700 en el estado y más de 170.000 en la 
Región, "es el resultado evidente del fracaso del diálogo político y social, que es incapaz de 
implantar medidas eficaces para frenar la intolerable sangría del desempleo", explicó el 
sindicato en comunicado de prensa. 

   A juicio de la Unión Sindical Obrera se hace necesario una reforma laboral, "no para abaratar 
el despido, sino para reducir al mínimo funcional la jungla de contratos temporales y precarios, 
que lleva como consecuencia una excesiva fragmentación del mercado de trabajo dificultando 
la estabilidad laboral y una excesiva rotación sobre todo entre los trabajadores más jóvenes".

   En segundo lugar, explicó, la reforma de las instituciones financieras "para que respondan a 
las necesidades de la economía real y productiva", así como una reforma fiscal "para tributar 
todos según los ingresos percibidos para una justa distribución de la riqueza y la diversificación 
de nuestro modelo productivo con la industria como principal apuesta para un modelo 
sostenible, redistributivo y social". 
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