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Nuestro mercado laboral sigue en la UVI y empeorando 

La Secretaría Confederal para la Igual-

dad ha organizado las jornadas de 

trabajo decente, y este año se ha que-

rido centrar en una realidad cada vez 

más visible y presente en España, la 

de los y las trabajadoras domésticas.  

El elevado nivel de las ponencias y la 

masiva asistencia por parte de organi-

zaciones feministas, personal de la 

USO y colectivos centrados en la lucha 

por el trabajo digno, concede a estas 

jornadas un carácter  muy destacado.  

El encuentro se celebró en formato de 

mesa redonda,moderado por María 

Susmozas e inaugurada por Julio Sala-

zar, Secretario General de la USO. Las 

participantes, Natalia Díaz, Consejera 

de la OIT en España, Liz Quintana, Aso-

ciación de Trabajadoras Domésticas 

de Bizkaia y Rubén Requena, respon-

El tercer trimestre del año 

nos sitúa en el umbral de los 

5 millones de desempleados  

La Unión Sindical Obrera 

(USO) considera que los da-

tos de paro correspondientes 

al mes de septiembre ponen 

de manifiesto que lejos de 

mejorar nuestro mercado 

laboral sigue en la UVI y em-

peorando, acercándonos al 

umbral de los 5 millones de 

desempleados según los 

propios datos del Ministerio 

de Trabajo. 

Más de un millón de contra-

tos para casi 100.000 nue-

vos parados. 

Los datos ponen en eviden-

cia el fracaso de las refor-

mas emprendidas por el Go-

bierno, que en lugar de gene-

rar empleo, lo que están 

haciendo es precarizar más 

el ya existente, mediante el 

uso abusivo de la contrata-

ción temporal de corta dura-

ción. ¿Cómo es posible que 

el desempleo crezca en un 

mes en casi 100.000 perso-

nas cuando se han realizado 

más de 1 millón de contra-

tos? 

Más de 2 millones de perso-

nas no perciben ni presta-

ción ni subsidio . 

Para la USO es de especial 

preocupación la situación de 

los más de 2 millones de 

personas que han agotado 

sus prestaciones o subsidio 

de desempleo, lo que tam-

bién contribuye al descenso 

de cotizantes a la Seguridad 

Social que se viene produ-

ciendo, 90.000 cotizantes 

menos en el Régimen Gene-

ral en este mes. 

Para la USO es necesario 

para combatir esta lacra del 

paro, que se genere activi-

dad económica, es decir se 

produzca crecimiento econó-

mico mediante la reactiva-

ción de la demanda interna y 

ello implica que mejore la 

renta disponible de los hoga-

res y por tanto que los incre-

mentos salariales permitan 

mantener el poder adquisiti-

vo. 

7 Octubre: Acto Confederal JMTD.   

sable de Cáritas Española, encauzaron 

sus intervenciones en el área legislati-

va. La situación laboral y legal de un 

colectivo de trabajadores y trabajado-

ras del hogar conformado por 

297.000 personas, de las cuales la 

gran mayoría son mujeres, se caracte-

riza por la falta de protección, por la 

restricción de derechos, el no recono-

cimiento de prestaciones básicas, y la 

invisibilidad laboral y social, en defini-

tiva la precariedad más extrema en un 

estado de derecho que se supone vela 

por la justicia y la igualdad de oportu-

nidades de la ciudadanía. 

Desde la USO se hizo un llamamiento 

a la necesidad de seguir trabajando en 

defensa de los colectivos laborales 

más desprotegidos, en este caso el 

referente al trabajo doméstico que ve 

agravada su situación por la presencia 

masiva de mujeres extranjeras, las cua-

les se hallan en contextos de vulnerabi-

lidad económica y social más inciden-

tes. Se exige al ejecutivo una equipara-

ción de condiciones y derechos con el 

régimen general de Seguridad Social, de 

manera que se den fin a escenarios de 

explotación y sean las personas las que 

conformen el objetivo de las políticas 

laborales y sociales.  

  Julio Agosto Septiembre 

 CONTRATOS 

INDEFINIDOS 
89.911 66.118         104.716 

 CONTRATOS 

TEMPORALES 
1.259.375 995.185      1.289.012 

Totales 1.349.286 1.061.303      1.393.728 

Beneficiarios de Prestacio-

nes 

Agosto Septiembre 

Prestación contributiva           

1.319.505 

        

1.354.607 

Subsidio           

1.101.749 

        

1.086.975 

Renta Activa de Inserción              

189.025 

           

191.782 

Subsidio agrario              

148.915 

           

151.536 

Total           

2.759.194 

        

2.784.900 

Total parados NO BENEFICIA-

RIOS 

          

1.960.343 

        

2.035.534 
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FEUSO consigue la mayoría en 

las elecciones del Profesorado 

de religión en  Zaragoza. 

FEUSO ha conseguido la mayoría absoluta 

en las elecciones sindicales celebradas el 

6 de octubre en Zaragoza. FEUSO ha obte-

nido 6 delegados, CSIF 2 y APPRECE 1. 

 Estos resultados de FEUSO superan los 

delegados obtenidos en las anteriores 

elecciones, en las que FEUSO obtuvo 4. 

Desde la Federación de Enseñanza de 

USO, aprovechamos la ocasión para agra-

decer a los docentes que nos han apoyado, 

a nuestros candidatos, delegados elegidos, 

afiliados y afiliadas, vuestro apoyo y vues-

tro compromiso. Desde FEUSO os lo vamos 

a devolver con trabajo, trabajo y trabajo, y 

siempre defendiendo vuestros intereses 

laborales y profesionales. 

Los resultados han sido los siguientes: de 

un total de 94 votos, 66 han sido para 

USO, 16 para CSIF y 12 para APPRECE. 

Con este número de votos, el reparto de 

delegados que van a formar parte del Co-

mité ha quedado de la siguiente manera: 

USO: 6 delegados; CSIF: 2; APPRECE: 1 

delegado. 

El anterior Comité estaba formado por 4 

delegados de USO, 2 de CSIF y 3 de AP-

PRECE. 

 

USO obtiene los cinco miem-

bros del Comité de empresa de  

INITIAL-CARRITOS del aero-

puerto de Palma. 
Los compañeros del Aeropuerto de Palma 

de Mallorca de INITIAL-CARRITOS, han co-

sechado unos magníficos resultados, fruto 

del trabajo de estos últimos cuatro años, 

que ha hecho posible que los trabajadores 

respalden la única candidatura presentada 

en las elecciones sindicales, el sindiato 

CC.OO que hasta la fecha tenia dos miem-

bros en el Comité de empresa no presento 

candidatura. La candidatura del sindicato 

USO fue respaldada con 47 votos y resulta-

do elegidos los 5 miembros del Comité por 

USO 

Tercera Conferencia de UNI 

Europa en Toulouse. 

La  UNI Europa, Confederación euro-

pea de organizaciones sindicales del 

sector de los servicios, que representa 

a 7 millones de trabajadores/as agru-

pados en 330 organizaciones por toda 

Europa, ha celebrado su tercera Confe-

rencia en Toulouse, Francia, del 3 al 5 

de octubre. 

La Federación de Trabajadores de 

Seguridad Privada de la Unión Sindical 

Obrera (FTSP-USO) ha acudido a este 

acto como sindicato miembro de pleno 

derecho de UNI Europa. En su repre-

sentación han acudido Juan Carlos 

López, Secretario Federal de Organiza-

ción y Mª José Díaz-Jorge, Secretaria 

Federal de Igualdad. Esta reunión ha 

servido para que miembros de los tres 

sindicatos, junto a Alice Dale, confec-

cionen una carta de solicitud de cons-

titución del comité europeo de Prose-

gur. 

El lema del congreso “Unión, Visión, 

Acción” deja claro cuales son las priori-

dades actuales. Los delegados han 

dejado claro que es imprescindible 

que los sindicatos rompan las barreras 

que separan las organizaciones sindi-

cales europeas e internacionales de 

sus afiliados y se acerquen a ellos 

para lograr que se impliquen en la 

lucha. Asimismo, es una absoluta ne-

cesidad que los sindicatos dediquen 

gran parte de su energía e inteligencia 

a conseguir nuevos miembros, y parti-

cularmente entre los jóvenes para que 

unan sus fuerzas vivas y su indigna-

ción a las nuestras y sean protagonis-

tas en la construcción de su futuro. Y, 

finalmente, el mensaje central que ha 

salido de este congreso es que es ur-

gente que los sindicatos actúen y re-

sistan juntos sobre la base de lo que 

les une y dejen de lado lo que les divi-

de si quieren salvar los derechos labo-

rales y sociales a todos los niveles en 

Europa y en el mundo. 

USO RTVE 

Se ha firmado, por parte de USO, UGT Y 

CC.OO, el texto aprobado en referéndum 

por los trabajadores como primer Convenio 

Colectivo de CRTVE 

Desde la Sección Sindical de USO damos 

las gracias a todos por las aportaciones 

realizadas y seguiremos trabajando e infor-

mando sobre los temas que aún quedan 

pendientes  

USO GALICIA organiza unas Jor-

nadas de Sensibilización en Pre-

vención de Riesgos Laborales.  

 USO GALICIA ha organizado un programa de 

cuatro jornadas a realizar en las cuatro pro-

vincias de la Comunidad Autónoma con el 

objetivo de sensibilizar y difundir buenas 

prácticas en materia de Prevención de Ries-

gos Laborales. 

Los temas que se van a tratar en estas jor-

nadas son: ergonomía y riesgos psicosocia-

les, ambiente físico y condiciones de trabajo 

y el estrés, así como el cambio de concep-

ción de la prevención de riesgos laborales. 

Hasta el momento, esta iniciativa está sien-

do todo un éxito tanto por la participación de 

los trabajadores y las trabajadoras como por 

la calidad de los ponentes. 

 

El comité de empresa de Latbus des-

convoca la huelga que a partir del 

lunes iba a tener lugar por el impago 

de nominas. 

Se ha alcanzado un acuerdo entre la Em-

presa LATBUS y su Comité de Empresa, 

donde es mayoritario el Sindicato USO. En  

dicho acuerdo la Empresa Latbus se com-

promete a pagar a todos los trabajadores 

durante la próxima semana la totalidad de 

la nómina correspondiente que se adeuda; 

comprometiéndose también la Empresa a 

presentar un plan viabilidad para que estos 

atrasos tan continuados en los 2 últimos 

años no se produzcan más; como asimis-

mo el mantenimiento en plantilla de los 

contratos temporales que finalizan. 

El acuerdo se ha tomado por decisión uná-

nime y con facultades para ello de su Co-

mité de Empresa, que tras las Elecciones 

Sindicales del pasado 28 de Abril, esta 

formado por 10 representantes de la Unión 

Sindical Obrera (USO), 4 de UGT y 3 de 

CCOO. 
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