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Se ralentiza la creación de empleo
y se acelera la desprotección

OCDE: la brecha social
en España se agranda

Los datos de paro en junio nos muestran
una ralentización en la creación de empleo,
con una bajada de desempleados registrados de 94.727 personas, mientras que en
junio del pasado año, disminuyó en
122.684 personas. El paro registrado en
junio se sitúa en 4.120.304 personas.

La Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) ha
publicado su informe Government at a
Glace, en el que vuelve a denunciar
que España es el país con más desigualdades de ingresos entre ricos y pobres.
La brecha social connúa agrandándose.

Desde USO continuamos defendiendo la
necesidad de fomentar un empleo estable,
con garantías y sueldos justos para dejar de
poner parches al empleo que se crea en
España.

La afiliación a la Seguridad Social ha subido
en 35.085 personas, mientras que hace un
año aumentó en 56.622. Los sectores
económicos en los que ha incidido este
aumento de afiliación son hostelería y
comercio, fruto de las contrataciones de
verano, mientras que el sector de la
educación ha perdido 45.630 cotizantes,
debido a la práctica de despido de docentes al concluir el curso. La “hucha” de la
Seguridad Social se resiente con las bajas
cotizaciones, fruto del empleo precario y
los bajos salarios.
Desigualdad, temporalidad y parcialidad
Como viene sucediendo desde hace un
tiempo, la desigualdad, temporalidad y
parcialidad son las características que
definen el empleo. Las mujeres abandonan
el desempleo a menor ritmo que los
hombres mientras que los contratos
temporales y a tiempo parcial siguen en
aumento.
De esta manera, el descenso del desempleo vuelve a incidir de forma desigual
entre hombres y mujeres. Frente a los
53.462 hombres (-2,77%) que abandonaron el desempleo en junio, tan solo lo
hicieron 41.265 mujeres (-1,81%).
También continúa el predominio de los
contratos temporales frente a los indefinidos. De los 1,7 millones de contratos
registrados en junio, tan sólo el 7,35% son
de indefinidos, mientras que el 92,65% han
sido temporales. Con respecto a mayo, los
contratos indefinidos han aumentado un
1%, mientras que los temporales lo han
hecho un 10%.
Se han registrado un total de 635.150
contratos con jornada a tiempo parcial, lo
que supone un aumento de la contratación
parcial del 14% con respecto a mayo.

En el período 2007-2011, los ingresos
del 10% de la población más pobre
cayeron un 12,9%, frente al 1,4% de
caída para los más ricos.

Alarma por el descenso de la cobertura
por desempleo
Denunciamos también el alarmante y
preocupante descenso de la cobertura por
desempleo, dato que queda relegado a un
segundo plano por parte del Gobierno, que
está fomentando la creación de una bolsa
de exclusión social y el desamparo al que se
ven abocados millones de personas que no
logran un empleo, además de los que sí lo
tienen y son considerados trabajadores
pobres ya que sus condiciones laborales
son indecentes.
En mayo, la cobertura del sistema de
protección por desempleo ha sido del
54,46%, con un descenso del 5,6% con
respecto al mismo mes de 2014, y casi
medio punto con respecto al mes de abril
de 2015. Por ello, desde USO exigimos al
Gobierno que impulse medidas para paliar
esta situación de desamparo que aboca a
los desempleados sin prestación a la
exclusión social.

La OCDE vuelve a insisr en que se
pongan en marcha medidas por parte
d e l G o b i e r n o, c e n t rá n d o s e e n
colecvos especialmente vulnerables
como son las personas con bajos
ingresos, inmigrantes, personas con
discapacidad o jóvenes.
En este mismo informe, la OCDE aﬁrma
que la recuperación está en marcha y el
crecimiento económico está comenzando lentamente a avanzar, pero sin
embargo persiste un alto desempleo,
la producvidad aún es escasa y las
desigualdades en la distribución de los
ingresos están aumentando.
Este mismo organismo ha cuanﬁcado
la reducción del gasto en sanidad en
España, que de 2009 a 2013 se ha
reducido en un 1,6%, con importante
recorte sufrido en Atención Primaria
de 2011 a 2013, perdiendo, al menos,
97.000 puestos de trabajo.
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Nueva Ejecutiva de USO Canarias

La Unión Sindical Obrera de
Canarias ha celebrado su VIII
Congreso Nacional, en el que se
ha elegido la nueva Ejecuva
Nacional, con caras renovadas,
y encabezada, nuevamente,
por José Ramón Rodríguez
Pérez, reelegido secretario
general de la Unión regional,
con un 83% de respaldo.
El VII Congreso de USO Canarias contó con la parcipación
de Julio Salazar, secretario
general de USO.
El resto de la Ejecuva de USO
Canarias la conforman:
 Carmen Cabello, secretaria
de Organización y Finanzas;
 Sandra Tarín, secretaria de
Acción Sindical;



Juan Díaz, secretario de
Relaciones Instucionales;
 Judith Álvarez, secretaria de
Formación y Salud Laboral;
 Olga Manduca, secretaria
de la Mujer, y
 María Candelaria González,
secretaria de Información.
María José Marnez-Carrasco,
Itahisa Torres, Natacha Almenara, Eduardo Crsito Morales,
Dulce Mª Moreno, Mª Vanessa
Padilla y Gilberto Díaz, ostentan
las vocalías.
La renovada Ejecuva de USO
Canarias sale de este Congreso
reforzada, con ilusión y ganas
de trabajar, como se venía
haciendo hasta ahora, por los
derechos de los trabajadores.

Nuevo triunfo judicial de la FTSP contra
Magasegur, empresa pirata de seguridad
El 7 de julio, en la Sala de lo
Social de la Audiencia Nacional,
se ha alcanzado un acuerdo
entre la FTSP-USO, FES-UGT y
CC.O, con la empresa Magasegur por el incumplimiento de
ésta de abonar la subida salarial
del 2,4% aprobada por todas las
empresas del sector en el
Convenio Colecvo Estatal de
empresas de seguridad, tras la
demanda interpuesta por USO
por la impugnación de convenio de empresa.
El anunciado acuerdo, viene a
restablecer el orden y el
cumplimiento del sendo
común, tras un proceso largo y
laborioso, cuyo denominador
común ha sido el autenco
derroche de empo, facultades, y sobre todo de penurias y
carencias de cientos de familias

trabajadoras que durante todo
este empo han visto dañados
sus derechos sociales.
La empresa Magasegur, ha
reconocido y se ha compromedo a abonar a todos sus
trabajadores las candades
adeudadas del año 2012
conforme a la subida del 2,4%,
ﬁjada en el Convenio Estatal, en
cuatro pagos del 25% de la
candad adeudada en las
nóminas de sepembre y
diciembre de 2015 y marzo y
junio de 2016.
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FEUSO exige a la Justicia el cumplimiento
del Acuerdo de Equiparación Retributiva
La Junta de Andalucía ha
comedo la enorme injuscia
de negarse a restuir a los
docentes de la Concertada las
candades que proceden de
los recortes de los años 2012,
2013 y 2014, a diferencia del
profesorado de la Pública.
Por ello, FEUSO Andalucía peleará en los Tribunales el cumplimiento del Acuerdo de
Equiparación Retribuva.
El pasado 1 de julio, FEUSO
acudió al SERCLA (Sistema Extrajudicial para la Resolución
de Conﬂictos Laborales de Andalucía), como úlmo intento
de solución, antes de interponer Conﬂicto Colecvo, para
exigir a la Consejería de Edu-

cación de la Junta de Andalucía
el cumplimiento del Acuerdo
de 2 de julio de 2008.
Aunque FSIE y UGT claudicaron
ante la Consejería y ﬁrmaron
un (nuevo) acuerdo de Equiparación, a día de hoy no se ha
cobrado un solo euro y lo único
que se ha constatado es que del
100% de Equiparación conseguida en 2011, se ha retrocedido a un 96%.

actualidad electoral - ACTUALIDAD ELECTORAL

FI-USO sigue creciendo en Andalucía
La Federación de Industria de USO ha entrado por primera vez
en Axion Telecomunicaciones S.A.U., en el centro de Valenciana
de la Concepción (Sevilla), conviréndose en el sindicato
mayoritario de la empresa. También se ha entrado
por primera vez en Taghleep Industries, S.L.U, en el
centro de Alcala la Real (Jaén) con 3 delegados.

Triplicamos delegados en el consistorio
de San Andrés del Rabanedo (León)
FEP-USO sigue creciendo en la Administración Local. Así ha
quedado acreditado en las elecciones sindicales celebradas en el
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, en León, donde
USO ha pasado de 1 representante a 3 en la
Junta de Personal. CC.OO. y UGT quedaron sin
representación.

FEP-USO entra en el Ayuntamiento de
Cerdanyola del Vallés con 8 delegados
USO ha entrado por primera vez en el Ayuntamiento de
Cerdanyola del Vallés, con 5 delegados en la Junta
de Personal y 3 en el Comité de Empresa. La USOC
ha sido el sindicato más votado y el más representavo en el centro.

USO Servicios obtiene excelentes
resultados en Baleares y Madrid
USO Servicios connúa obteniendo excelentes
resultados en las elecciones sindicales. Hemos
logrado entrar, con mayoría absoluta, en "Tu experto
viajes 2020(Logitravel)" Baleares, con 6 de los 9 delegados
posibles. En Madrid, en las elecciones en la empresa
GROUNDFORCE, que opera en el Aeropuerto de Madrid-Barajas
Adolfo Suárez, también se han conseguido 6 delegados.

Página2 // Boletín semanal de noticias

