
El paro registrado, que no contempla entre otros a las per-

sonas que dejan de acudir por desesperanza a los servicios 

de empleo ni a los que han salido a otros países buscando 

una oportunidad, ha disminuido en 111.916 personas res-

pecto al mes anterior. Sin tener en cuenta el efecto estacio-

nal, el paro disminuye en 24.604 personas. 

  

Desde la Unión Sindical Obrera no podemos más que ale-

grarnos por los trabajadores y trabajadoras que han podido 

acceder a un puesto de trabajo a la vez que alertamos so-

bre una peligrosa tendencia que cada vez se hace más 

crónica en nuestro mercado de trabajo: temporalidad y jor-

nadas parciales. Estas dos características generalizadas 

condicionan, a nuestro juicio, la recuperación real y eviden-

cian que las políticas en materia laboral dibujan una solu-

ción frágil y de muy mala calidad, muy lejos del empleo es-

table y salarios dignos que la sociedad necesita para supe- 

rar esta crisis. 

De 1.458.577 contratos celebrados en el mes de mayo, tan 

sólo se han registrado 115.935 de carácter indefinido 

(7,94%), y de ellos  51.203 a tiempo parcial, por lo que tan 

sólo el 4,44% del total de contratos son indefinidos a tiem-

po completo. Del resto de contratos, 15.753 son de carác-

ter formativo y 1.326.889 otro tipo de contratos tempora-

les. Un panorama de empleo escaso, precario e inestable 

que se nos presenta como idílico por las cifras y titulares 

con los que se exponen. 

  

Para USO, “con un 92% de empleo temporal, bajada genera-

lizada de salarios y malas condiciones laborales, se está 

construyendo un marco laboral indigno y enclenque, pagan-

do los de siempre –los más débiles- los dictados que nos 

dan otros insistentemente como fórmula mágica para salir 

de la crisis. Esta no puede ser la solución”. 

Paro registrado en mayo: buenos números, malos empleos 
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Durante los días 3 y 4 de junio se han celebrado las V Jorna-

das Confederales de Salud Laboral. En dichas jornadas, que 

han tenido una estupenda acogida por los asistentes, dele-

gados y responsables de Salud Laboral de USO, han partici-

pado ponentes de gran nivel que han abordado algunos de 

los temas de mayor relevancia  y actualidad en materia de 

Salud Laboral: Enfermedades Profesionales, anteproyecto 

de Ley de Mutuas, trastornos músculo-esqueléticos y riesgo 

psicosociales. 

Las jornadas arrancaron con unas palabras de bienvenida 

de Joaquín Pérez, secretario confederal de Comunicación y 

Formación que dio paso Mª Dolores Limón, Directora del 

INSHT, que tras una valoración de la prevención y siniestrali-

dad en España, comentó las líneas de actuación del Institu-

to, así como los avances en la futura Estrategia 2014-2020 

a nivel europeo y español. 

A continuación ha intervenido María Félix, técnico del INSHT 

analizando la incidencia de los trastornos músculo-

esqueléticos en la población laboral, que son una de las 

principales causas de baja, analizando las significativas 

diferencias que se encuentran entre la Encuesta de Condi-

ciones de Trabajo y los ficheros informáticos de Seguridad 

Social: CEPROSS y PANOTRATSS.  

El siguiente ponente, Tomás Hernández, médico de aten-

ción primaria y miembro de la FADSP, ha hablado sobre las 

Enfermedades Profesionales y la dificultad de su reconoci-

miento, así como sobre el anteproyecto de Ley de Mutuas. 

La sesión de la mañana ha finalizado con la intervención de 

Julián Lobete, Inspector de Trabajo, que ha versado sobre 

las competencias y actuación de la Inspección ante las En-

fermedades Profesionales.  

Por la tarde ha sido el turno de Jorge López, jefe del Servicio 

de Intermediación en Riesgos Psicosociales, del Instituto 

Regional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En su inter-

vención ha explicado en que consiste el trabajo del Servicio 

de Intermediación de Riesgos Psicosociales de la Comuni-

dad de Madrid, especialmente en los difíciles casos de aco-

so laboral y sexual. 

El segundo módulo de las jornadas estuvo dedicado a una 

sesión de trabajo interno con los responsables de Salud 

Laboral de las Uniones Territoriales y Federaciones Profesio-

nales de USO, orientado a realizar un balance de 2013/14 y 

coordinar el trabajo y campañas del sindicato de cara a 

2015 y lo que resta de este año.  

V Jornadas confederales de Salud Laboral 

Servicios se constituye en La Rioja  

USO La Rioja ha sido la primera unión en la que Servicios se 

ha convertido en Federación. El 30 de mayo de 2014 ha 

sido un día muy importante para Servicios, pues en USO La 

Rioja ha sido donde ha comenzado una nueva etapa, la de 

la construcción federal y se ha constituido la Federación de 

Servicios de USO La Rioja, a través de su Congreso Constitu-

yente. Antes de hacer la Federación Estatal de Servicios, en 

un mínimo de uniones se debía constituir la Federación Re-

gional de Servicios, al igual que ocurrió con el proceso cons-

tituyente de Industria. USO La Rioja ha tomado el relevo de 

lo marcado por los Estatutos Confederales y ha iniciado lo 

que va a suponer el fin del proceso de construcción federal, 

con la culminación de la constitución de la Federación Esta-

tal de Servicios. 

La Ejecutiva de Servicios de USO La Rioja, compuesta en su 

mayoría por mujeres, ha recibido el respaldo del 92% y que-

da así: Secretaría General: Jesús Fernández López Dávalos; 

Secretaría de Organización, Administración y Finanzas: Alicia 

Fabián Chico; Secretaría de Acción Sindical y Salud Laboral: 

Mª Teresa Zurbano Morán; Secretaría de Formación y Comu-

nicación: Yolanda Martínez León; Secretaría de Acción So-

cial e Igualdad: Lourdes Bandeira Collins; Vocalía: Patricia 

Berrozpe Ariza; Vocalía: David Luis Comerón San Martín; 

Vocalía: Mª Jesús Galilea Vallejo y Vocalía: Rubén San Mi-

guel Arteaga. 


