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Diciembre sigue apostando por el empleo temporal
El mes de diciembre ha vuelto a dejar
descensos en el número de desempleados
registrados en las Oﬁcinas de los Servicios
Públicos de Empleo, cifra que ha bajado en
55.790 personas, fruto de las contrataciones temporales con movo de la campaña
navideña.
El paro registrado se ha situado en
4.093.508 personas.
La aﬁliación media a la Seguridad Social
alcanzó durante el mes de diciembre la cifra
de 17.308.400 de ocupados, tras sumar en
este mes 85.314 aﬁliados (0,50%).
El mayor descenso de desempleo se
registra en Servicios, sector en el que más
de 2 millones y medio de españoles aún se
encuentran en paro.
Siendo Servicios el sector que más empleo
ha creado en diciembre, no es de extrañar
que el desempleo femenino se haya
reducido en un 2,57%, mientras que el
masculino ha aumentado en 0,15%, ya que
las mujeres, de forma mayoritaria,
desempeñan trabajos en este sector.
Temporalidad de los contratos
También la contratación, fuertemente
marcada por la Navidad, se ha comportado
de forma similar a todos los meses de
diciembre.
Del total de contratos registrados en este
mes, tan solo 107.858 han sido de carácter
indeﬁnido (6,76%). De esta manera,
1.487.057 contratos han sido temporales,
lo que supone el 93% de los contratos.
Las cifras de contratación en diciembre de
2015 son signiﬁcavamente mejores que
en 2014, en torno a 200.000 contratos más,
pero los empleos que se han creado están
marcados por la temporalidad y la precariedad. Con respecto a 2014, se han creado un
16% más de contratos temporales durante
el mes de diciembre.

Durante el úlmo mes de 2015, se
contrataron a 106.405 personas con la
modalidad indeﬁnida, mientras que
1.012.074 españoles ﬁrmaron 1.487.057
contratos temporales, lo que supone una
media de 1,47 empleos por trabajador.
El mercado laboral en España no consigue
abandonar la temporalidad. A la vista de los
datos, el empleo que se crea es de corta
duración y de escasas remuneraciones que
obligan a que los trabajadores sean
pluriempleados con condiciones precarias.
Por otro lado, connúa la caída mensual de
la cobertura del sistema de protección por
desempleo. Durante noviembre de 2015 ha
sido del 55,3%, descendiendo en un 4,6%
con respecto a 2014.
El empleo, prioritario
En 2015, el número de desempleados ha
descendido en 354.203 personas, una cifra
en cierto modo posiva pero que resulta
insuﬁciente para hacer frente al grave
problema del paro en España.

“Casi 4,4 millones de parados esperan una
respuesta efecva del Gobierno que resulte
de los pactos polícos tras las elecciones
del 20-D, porque es el momento de
recuperar el empleo de calidad, digno, con
remuneraciones justas y derechos laborales y dar una respuesta social a los problemas de los españoles”, deﬁende David Díaz,
secretario de Organización de la Unión
Sindical Obrera.
Desde USO consideramos que el trabajo es
un derecho fundamental en España y es por
ello que la lucha contra el paro ene que ser
una prioridad para el futuro Gobierno.
La aplicación de un plan de esmulo
económico y por el empleo; el desarrollo de
polícas acvas de empleo y reciclaje para
parados de larga duración; acabar con la
dualidad del mercado de trabajo, apostando por el empleo estable y la calidad en la
contratación; crear empleo cualiﬁcado para
frenar la fuga de cerebros y luchar contra la
precariedad laboral y el empleo sumergido
deben de ser objevos centrales para 2016.
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USO apoya las reivindicaciones de la plataforma del Transporte en ruta `Todos a Una´

USO demanda al Ayuntamiento de Badajoz por
impago de servicios extra a Policía y Bomberos

El pasado 26 de diciembre,
USO asisó a la asamblea de la
plataforma ciudadana `Todos a
Una´, que agrupa a autónomos, asalariados y pymes del
trans-porte de mercancías por
carre-tera, que representan el
85% del sector.

La Sección Sindical de USO en
el Ayuntamiento de Badajoz va
a presentar una demanda
judicial por el impago de
servicios extraordinarios y
excesos de fesvos tanto a los
agentes de la Policía Local
como a los bomberos.

A raíz de la crisis económica, se
han precarizado aún más las
condiciones laborales de este
sector. Por ello, esta plataforma
reivindica el cumplimiento de
horarios y jornadas establecidos; la creación de más áreas de
descanso y estacionamiento
con vigilancia; el endurecimiento del Código Penal para quienes cometen robos; la determinación estricta de las funciones

de conducción y el cumplimiento de las normas en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, entre otros importantes asuntos.
USO apoya estas reivindicaciones y se suma a esta plataforma
ciudadana para converrse en
altavoz del sector del transporte de mercancías.

FTSP-USO Murcia se reúne con Ciudadanos
para abordar la contratación responsable
La Ejecuva de la FTSP-USO
Murcia, con su secretario general al frente, Ramón Zalote,
ha mantenido una reunión con
el portavoz del grupo municipal y concejal de Ciudadanos
del Ayuntamiento de Cartagena, Manuel Antonio Padín y
con Ana Rama, concejala de la
misma formación.
En dicha reunión se ha abordado la problemáca de las
contrataciones públicas del
sector de Seguridad Privada y

la actuación de las empresas
piratas que operan en la Región
de Murcia.
Los representantes de Ciudadanos adquirieron el compromiso de transmir estas
propuestas a la Asamblea Regional.

FEUSO Salamanca pone en marcha el servicio de atención psicológica al docente

José María Durán, psicólogo, y
Lorenzo Lasa, secretario general de FEUSO Caslla y
León, han presentado un nuevo servicio de atención
psicológica a docentes para
aﬁliados y simpazantes de
Salamanca.

La docencia es una profesión
que puede generar un gran
nivel de desgaste profesional,
personal, social y familiar. Por
ello, desde USO, conscientes
de la necesidad de facilitar al
profesor un servicio que le
ayude a gesonar y controlar
estas situaciones, se ha llegado
a un acuerdo con diferentes
profesionales de la Psicología,
quienes serán los encargados
de atender a los profesores en
lo referente a la mejora de sus
competencias y estabilidad.

FEP-USO denuncia que a la
Policía Local se le adeuda el
abono de los excesos de
fesvos y servicios extraordinarios correspondientes a los
ejercicios 2014 y 2015, y a los
bomberos los excesos de
fesvos de los úlmos cuatro
años.
Esta será la segunda demanda
que USO presenta por este

concepto en menos de un año
respecto a la Policía Local,
después de que los tribunales
fallaran de forma favorable
para los agentes.
Pese a tratarse de una situación idénca a la anterior, la
Corporación municipal parece
haber tomado por costumbre
incumplir con sus obligaciones
de pago a los trabajadores y
sumar más sentencias en
contra.
USO viene denunciando la
escasez "alarmante" de
personal que ene el Ayuntamiento tanto de efecvos de
Policía Local como de bomberos.

actualidad electoral - ACTUALIDAD ELECTORAL

USO sigue creciendo en Asturias
Tras las elecciones sindicales celebradas en diferentes
empresas del Principado de Asturias, la USO conﬁrma
su tendencia al alza en la comunidad. Así, en las
elecciones en Limpiezas Lacera, en el campus universitario, USO,
que se presentaba por primera vez, ha conseguido 3 de los 9
delegados posibles. Por su parte, en Lacera provincial, la USO se
consolida como segunda fuerza sindical al conseguir 6 de los 21
delegados posibles, sin repercurnos negavamente la
reducción del comité.
En Transportes Especiales Cordero Lanza, hemos conseguido el
delegado de personal en la primera ocasión que presentábamos
candidatura, mientras que en Acciona-Jofrasa UTE, hemos
conseguido 4 de los 9 delegados posibles, quedando a pocos
votos de la mayoría absoluta.

FEUSO incrementa representación en el centro de discapacitados Ademar en Murcia
FEUSO Murcia ha incrementado su representavidad en la
Asociación de Atención a Discapacitados Ademar, al conseguir 6
miembros del comité del Centro Especial de Empleo y 2
miembros del Comité del resto de la
Asociación.

Gran crecimiento de USO en Catalunya
En los úlmos meses, USO está creciendo de manera
signiﬁcava en Catalunya, como muestra la entrada
en Mutua de Propietarios de Catalunya, empresa de
seguros, con 2 de los 5 delegados posibles, quedándose a unos
pocos votos de la mayoría absoluta, y en Grup Sarbus, con 2
delegados de 9. Quizás el resultado más graﬁcante que ha
obtenido USO en Catalunya en las úlmas semanas ha sido el de
Serunión Catalunya, al lograr 6 de los 23 delegados posibles,
triplicando nuestra representación.
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