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La temporalidad, que se ha incrementado en cerca de 3 puntos desde el
inicio de 2015, sigue comiendo terreno a la creación de empleo precario
La Encuesta de Población Acva del tercer
trimestre de 2015 ha arrojado algunos
datos estadíscos posivos, como el
incremento en 182.200 ocupados o el
descenso de la tasa de paro que se sitúa en
el 21,18%, con un total de 4.850.800
desempleados. Aunque si se valora la
calidad del empleo creado, ese opmismo
no puede ser tal. Desde USO connuamos
denunciando que no puede valer todo para
mejorar números y estadíscas.
Lamentablemente, la temporalidad se ha
converdo en la principal caracterísca del
mundo laboral en España. Según los datos
hechos públicos por el Instuto Nacional
de Estadísca referentes a la EPA, la tasa de
temporalidad se sitúa en el 26,15%, lo que
supone un incremento cercano a los 3
puntos porcentuales con respecto al inicio
del año.
“Aunque no podemos obviar el descenso
del número de desempleados, que se cifra
en 298.200 personas, resulta gravemente
preocupante que la precariedad siga
ganando terreno al empleo digno mes a
mes. Se crean puestos de trabajo, que se

destruyen con la misma facilidad, pero
éstos son de duración determinada y no
garanzan una estabilidad que se hace
cada vez más necesaria en el mercado
laboral español”, deﬁende Joaquín Pérez,
secretario de Comunicación y Formación
de la Unión Sindical Obrera (USO).
Los asalariados con contrato indeﬁnido han
descendido en 18.900 mientras que la cifra
de asalariados con contrato temporal ha
aumentado en 205.500. El espectacular
aumento de la contratación temporal debe
ser abordado con urgencia para evitar que
la recuperación del empleo se cimente de
forma tan inestable.
Nuevamente, el empleo ha aumentado en
el tercer trimestre del año en mayor
medida entre los varones (135.100
ocupados más) mientras que entre las
mujeres, tan solo lo hizo en 47.000 más. El
aumento de la ocupación femenina
representa tan sólo el 26% del total, con lo
que se connúa casgando al colecvo
femenino que ene que hacer frente a
múlples trabas a la hora de desarrollar su
carrera profesional.

Otro dato llamavo de esta EPA es el
incremento en 10.400 trabajadores por
cuenta propia sin empleados o trabajadores independientes, resultado también de
la precaria oferta laboral y de las práccas
abusivas de algunos empresarios que
preﬁeren esta modalidad de empleo a la
hora de hacer frente a sus necesidades
producvas.
Asimismo, la EPA nos deja otros datos
alarmantes como el alto porcentaje de los
desempleados que llevan un año o más en
el paro, que representan un 60,66% del
total, o la cifra, aún muy elevada, de
número de hogares con todos sus miembros en paro que se sitúa en 1.572.900
hogares, a pesar del descenso experimentado durante el tercer trimestre.
A las puertas de las inminentes elecciones
generales, desde USO reivindicamos la
necesidad de creación de empleo digno,
estable, adecuadamente remunerado, que
ofrezca estabilidad a una ciudadanía
casgada duramente por esta larga crisis
económica, que está dejando graves
niveles de desigualdad y pobreza.
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USO celebra la 36º Edición del Curso Integral de Formación de Cuadros
Un total de 28 delegados de USO procedentes de las uniones regionales de Andalucía,
Asturias, Baleares, Caslla la Mancha,
Canarias, Cantabria, Catalunya, Euskadi,
Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia parcipan
en el 36 edición del Curso Integral de
Formación de Cuadros, que se celebra en
Madrid del 26 al 30 de octubre.

ses de los trabajadores.
Se abordará el plan de formación sindical de
USO; la importancia de la aﬁliación como
instrumento básico de crecimiento; las
tareas de comunicación interna y externa
en el sindicato y los proyectos de futuro; el
procedimiento normavo y el proceso
sindical electoral, así como la acvidad
internacional de USO.

Los parcipantes, con edades comprendidas entre los 30 y los 50 años y en los que
están representadas todas las federaciones
profesionales del sindicato, se formarán
durante cinco jornadas para adquirir una
visión más amplia de lo que es la USO, su
historia y los valores que la deﬁnen, cómo
se organiza, los servicios que ofrece así
como la importancia del sindicalismo como
herramienta para la defensa de los intere-

A lo largo de las cinco jornadas, miembros
de la Comisión Ejecuva Confederal así
como responsables de los Gabinetes de
Igualdad y Salud Laboral y Medio Ambiente,
profundizarán en la historia, acvidad y
organización propia de USO para que los
parcipantes contribuyan a construir el
presente y futuro de la organización.

actualidad electoral - ACTUALIDAD ELECTORAL

USO entra en Bodybell Madrid y arrasa
En las elecciones sindicales celebradas en las endas Bodybell de
la Comunidad de Madrid, USO, que se presentaba por primera
vez, ha conseguido 14 de los 21 delegados posibles,
con 461 votos, haciéndose así con 2/3 del comité. El
proceso ha abarcado a las casi 150 endas que la
compañía ene en la Comunidad de Madrid y el comité queda
compuesto por 14 delegados de USO; 4 de CCOO y 3 de UGT.
Este resultado pone de maniﬁesto que el bisindicalismo pierde
fuelle y que los trabajadoreseligen las siglas de USO para que
otro sindicalismo sea posible en las empresas y centros de
trabajo.

USOc se consolida en el sector público
La Unión Sindical Obrera de Catalunya se está consolidando
como sindicato de referencia en el sector público, a la vista de los
resultados obtenidos en los tres úlmos procesos electorales
llevados a cabo. De esta forma, USOC ha conseguido 7 delegados en el Ayuntamiento de Tortosa; otros 3 delegados en la
Clínica Terres de l´Ebre, en la misma ciudad tarraconense, y 2
delegados en el Departamento de Planiﬁcación
y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya.

Entramos en Zara Madrid con 4 delegados
USO ha logrado entrar en Zara Madrid tras la
celebración de elecciones sindicales en las endas de
la Comunidad. USO, que se presentaba por primera
vez, ha conseguido 4 de los 23 delegados posibles, logrando
representación tanto en el colegio de Técnicos (1 delegado)
como en el de Especialistas (3 delegados). El proceso se llevó a
cabo en las casi 50 endas que la ﬁrma de Inditex ene en la
Comunidad de Madrid, divididas en 11 rutas y con urnas
inerantes en turnos de mañana y tarde, lo que reﬂeja la
complejidad del proceso. Estos delegados y delegadas de Zara
en Madrid se suman a los que ya tenemos en otras provincias
como Cáceres.

ACAIP-USO convoca concentraciones en
Instituciones Penitenciarias en noviembre
varios Centros Penitenciarios
españoles, con el objevo de
demandar la urgente convocatoria de concurso de traslados.

ACAIP -USO ha convocado
concentraciones los próximos
días 10 y 17 de noviembre en

Las concentraciones se celebrarán en Morón de la Frontera, Albocasser, Murcia 2, Las
Palmas 2, Algeciras, Huelva,
Estremera y Menorca.

FTSP-USO presenta recurso por la adjudicación del
concurso de vigilancia a Alcor Seguridad en Lugo
La FTSP-USO ha presentado Social ni respeta el convenio
recurso por la adjudicación del colecvo vigente.
concurso de los servicios de Desde USO exigimos a las
v i g i l a n c i a d e l H o g a r d e l administraciones públicas que
Transeúnte y Cei -Nodus a la incorporen en sus contratos
empresa Alcor Seguridad, cláusulas socialmente respondebido a que la empresa sables, así como la exigencia de
adjudicataria no cumple con las que las empresas se rijan por el
disposiciones vigentes en Convenio Colecvo Estatal
materia laboral, de Seguridad Seguridad Privada.

Firmado el Convenio Colectivo de Acerinox
Los representantes de la
dirección de Acerinox Europa y
del comité de empresa de la
factoría, entre los que se
encuentran diez miembros de
USO, han ﬁrmado el nuevo
convenio colecvo, que tendrá
una validez de cuatro años
(2015-2018) y que beneﬁciará
a 2.139 trabajadores.
El acuerdo fue aprobado por
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mayoría en Asamblea, en la
que parcipó el 70% de la
planlla de la factoría.
Este nuevo Convenio Colecvo
garanza un importante marco
de estabilidad en las relaciones
laborales que propiciará la
c o n n u i d a d d e l p l a n d e
crecimiento y compevidad
en el sector del acero de la
empresa.

