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España continúa creando empleo precario, castigando a los
jóvenes y desatendiendo a más de 2 millones de parados
Marzo ha cerrado el mes con creación de
empleo, disminuyendo el paro en 60.214
personas y situando la cifra total en
4.451.939 desempleados, aunque éste es
un número aún muy elevado y preocupante. De igual manera, la aﬁliación a la
Seguridad Social ha subido en 160.579
personas.

millones de parados sin recibir ninguna
prestación o ayuda para hacer frente a su
di cil situación.
Los beneﬁciarios de ayudas al término del
mes de febrero fueron 2.372.615, lo que
supone una disminución del 13,7%
respecto al año anterior.

Pero estas cifras, que a primera vista
pueden resultar posivas, esconden una
realidad en la que el 90% del empleo que
se crea es temporal, los salarios son cada
vez más bajos y en la que cada vez más
desempleados se quedan sin protección
social.

La di cil realidad social que arrojan las
cifras de desempleo deben servir para
impulsar medidas eﬁcientes encaminadas
a reincorporar trabajadores al mundo
laboral y a facilitar la incorporación de los
que aún no han tenido la oportunidad de
hacerlo. Si no se ofrece una rápida
solución al paro de larga duración, al
desempleo juvenil o a la diﬁcultad de
acceder al mercado de trabajo, se estará
fomentando una sociedad desigual e
injusta.
El paro, principal preocupación de los
españoles
Ante el preocupante escenario del
desempleo en España, no es de extrañar
que el paro sea la principal preocupación
para el 80,3% de los españoles, según la
úlma encuesta elaborada por el Centro
de Invesgaciones Sociológicas (CIS).

No se puede obviar que durante el mes de
marzo ha aumentado la contratación de
carácter indeﬁnido, con 144.291 contratos
más, lo que supone un incremento del
20%, pero hay que destacar que ha sido la
contratación temporal a empo parcial la
que ha experimentado un mayor porcentaje de crecimiento, del 21%, con 451.513
contratos más en esta modalidad. De
nuevo, el empleo precario sigue a la
cabeza y, lamentablemente, este empleo
no favorece el establecimiento de las
condiciones necesarias para sostener una
recuperación económica sólida.
Asimismo, este mes de marzo ha vuelto a
casgar a la juventud, incrementando el
desempleo entre los jóvenes menores de
25 años en 3.302 personas y al colecvo
sin empleo anterior, que ha aumentado en
8.611 personas.
Connúa cayendo la protección social
Además de la escasa calidad del empleo
creado, los datos de desempleo demuestran que connúa el fuerte y preocupante
retroceso en los perceptores de ayudas,
que desciende a un ritmo más rápido al
que lo hace el paro, dejando a más de dos

810 euros, disminuyendo 13,3 euros (1,6%) con respecto al año anterior.

Connúa, por tanto, descendiendo la
cobertura del sistema de desempleo, que
se sitúa en el 55,72%, lo que supone un
7,7% menos; desciende también el gasto
medio mensual por beneﬁciario, en un
4,7%, y la cuana media bruta de la
prestación contribuva, que se sitúa en

Son muchos los miembros del Gobierno
que connúan alabando las cifras de
desempleo y las medidas puestas en
marcha para hacerlo frente, así como el
“impulso” que está tomando la economía
española.
Sin embargo, la realidad que percibe la
ciudadanía es muy diferente: un 74,1% de
los ciudadanos considera que la situación
económica es “mala o muy mala”, según el
CIS. Cuando se pregunta acerca de la
situación económica personal, el 20,8% la
caliﬁca como “mala o muy mala”; el
45,7%, como “regular”, frente al 33% que
la considera como “buena o muy buena”.
Son mayoría los ciudadanos que consideran que la situación económica del país
seguirá “igual” que hasta ahora (43,5%) y
los que piensan que su situación económica personal no variará (61,1%).
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FEP-USO: campaña contra la externalización
y privatización de los Servicios Públicos
La Federación de Empleados Públicos de USO ha puesto en marcha
una importante Campaña contra la externalización y privazación
de los Servicios Públicos con el objevo de frenar la venta y el
desmantelamiento de los mismos.
La primera fase de esta campaña es la recogida de ﬁrmas en contra
de la externalización y/o privazación de los diferentes servicios a
través de la plataforma www.change.org. Concretamente, ha
arrancado la primera recogida de ﬁrmas, bajo el tulo No a la
privazación de la Seguridad Social. Esta iniciava se complementará con la recogida de ﬁrmas presenciales en los centros de
trabajo de todas las Administraciones. Todas las ﬁrmas se harán
llegar a los Ministerios o Administraciones Públicas implicadas.
Asimismo, se harán llegar escritos de denuncia y oposición a los
responsables de los organismos implicados, así como a los
Defensores del Pueblo, Grupos Parlamentarios, medios de
comunicación, colecvos, etc…, haciendo especial hincapié en las
menras y/o incoherencias ulizadas.
También se llevará a cabo una campaña de concienciación a los
usuarios de los servicios públicos y a los propios empleados
públicos y se establecerá un Foro de recogida de Propuestas y
Denuncias, a través de uso@fep-uso.es, que sirva como Observatorio, en el que se elaboren propuestas y líneas de actuación.
Colabora con FEP-USO porque la venta de los Servicios Públicos
nos afecta a TODOS.

La situación precaria de los trabajadores
de Seguridad Privada, de plena actualidad
El secretario general de la
Federación de Trabajadores de
Seguridad Privada de USO ,
Antonio Duarte, junto con
Basilio Febles, secretario de
Organización, han parcipado
en el reportaje de invesgación
“ESABE, la gran falsiﬁcación”,
p u b l i c a d o p o r l a re v i sta
Interviú, el pasado 30 de
marzo. En este extenso
reportaje, además de analizar
el caso Esabe, uno de los
mayores fraudes de la seguridad privada en España, se ha
vuelto a denunciar la precarización del sector de la Seguridad
Privada, en el que las empresas, a pesar de cometer graves
irregularidades, siguen siendo
adjudicatarias de millonarios
concursos públicos.
“Aquí la seguridad se contrata a
peso: el que es más barato se
lleva el concurso; sin más. A la
Administración le corresponde
una responsabilidad in
vigilando sobre estos fraudes”,
ha declarado Antonio Duarte a
Interviú.
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Mayoría absoluta en Andújar y crecimiento
entre el personal laboral en Albacete
El pasado mes de marzo se celebraron
elecciones en el Ayuntamiento de
Andújar (Jaén), donde una vez más
USO se conviró en la organización
sindical más votada, obteniendo
mayoría absoluta en el Comité de
Empresa, con 7 delegados, y 3 en la Junta de Personal.
Igualmente, en las elecciones entre el personal laboral de la
Administración Caslla La Mancha en Albacete, USO ha
obtenido unos excelentes resultados, obteniendo 3 delegados
de personal del comité de personal laboral del colegio de
profesores de religión de los servicios periféricos de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte; 1 delegado de
personal del comité de personal laboral del colegio de técnicos y
administravos de los servicios periféricos de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, y 1 delegado en el comité de
personal laboral del colegio de especialistas y no cualiﬁcados de
los servicios periféricos de la Consejerías de Presidencia y
Administraciones Públicas, Hacienda y Empleo y Economía.

USO se convierte en sindicato mayoritario
en Securitas Cantabria con 7 delegados
Securitas Cantabria ha celebrado elecciones sindicales en las
que USO ha sido elegido como sindicato mayoritario en el
comité de empresa. Los trabajadores y las trabajadoras de
Securitas Cantabria han depositado su conﬁanza, de forma
abrumadora, en el sindicalismo independiente y plural de la
Unión Sindical Obrera. Del total de la planlla, han parcipado
en estas elecciones un total de 273 trabajadores, de los cuales
144 han apostado por USO para la defensa
de sus derechos. USO ha logrado 7
delegados, frente a los 3 conseguidos por
CSI-F, 2 de UGT y 1 delegado de CCOO.

USO sigue creciendo entre el profesorado

Ambos responsables de la
FTSP-USO han denunciado
también en Interviú las
irregularidades laborales que
cometen empresas como
Falcon Seguridad, las bajas
nóminas de ﬁrmas como
Marsegur, que paga de media
300 euros menos a sus
vigilantes, o el pago irregular
de horas extras por parte de
Seguridad Integral Canaria.

La Federación de Enseñanza de USO connúa creciendo entre el
profesorado. Tras la celebración de elecciones en el Colegio
Montecastelo, de Vigo, USO ha obtenido los 5 delegados,
aumentando nuestra representación con dos nuevos delegados.
También, en el colegio Parra de Murcia, se han logrado 3
delegados de los 5 que componen el Comité. Igualmente, en las
elecciones entre el profesorado de Religión, se han conseguido 5
delegados en Caslla-La Mancha y 9
delegados en Alicante.

Gran éxito en las elecciones en FCC Vigo
USO se ha converdo en el único sindicato que aumenta su
representavidad en las elecciones celebradas en FCC,
concesionaria del servicio de recogida de basuras y limpieza de la
ciudad. La magníﬁca labor sindical realizada durante los úlmos
cuatro años ha dado como resultado la consecución de 5 delegados en el colegio de especialistas
y no cualiﬁcados, ganando un nuevo delegado
con respecto al anterior proceso.
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