· C/ Príncipe de Vergara, 13, 7º - 28001 Madrid· Telf.: + 34 91 577 41 13 · Fax: + 34 91 577 29 59
· www.uso.es · Facebook: UnionSindicalObreraConfederal · Twitter: @USOConfe

s
U

BOLETÍN
DIGITAL

Edita: Unión Sindical Obrera

Unión Sindical

Nº 534 - 2 de marzo de 2016

Y tú, ¿puedes conciliar?, nueva campaña por el Día de la Mujer
La imposibilidad de
conciliar y la ausencia de corresponsabilidad es uno de los
principales problemas que encuentran
las mujeres para el
acceso, en igualdad
de oportunidades, a
la vida laboral y a los
ámbitos de toma de
decisiones.

La Secretaría de Acción Sindical e Igualdad
de USO ha puesto en marcha la campaña,
`Y tú, ¿puedes conciliar?´, con movo del
Día de la Mujer, que se celebra el 8 de
marzo.
Tras analizar, en años anteriores, las
diferentes consecuencias de la crisis entre
hombres y mujeres y la escasa presencia de
las mujeres en los ámbitos de inﬂuencia,
poder y decisión, en esta ocasión se ha
centrado la atención en la corresponsabilidad y la conciliación, ya que el tradicional
rol de cuidadoras asignado a las mujeres es
uno de los principales impedimentos del
acceso de éstas a la vida pública en
igualdad de condiciones.
El objevo de esta nueva campaña es
visibilizar el hecho de que la conciliación no
es sólo cosa de mujeres y avanzar en la
corresponsabilidad, denunciando una
discriminatoria realidad: que las mujeres
son las que soportan una doble carga, la
familiar y la laboral.
Conciliación y corresponsabilidad
Desde USO seguimos denunciando que la
prácca aún está muy lejos de la teoría.
Que la conciliación en estos años de crisis
ha quedado relegada como prioridad
úlma, siendo un claro ejemplo, que la
ampliación del permiso de paternidad lleva
posponiéndose desde hace cuatro años.

Según Eurostat, España es el cuarto
peor país de Europa
en materia de conciliación, después de
Luxemburgo, Malta y Chipre. La úlma
Reforma Laboral es, en gran parte,
responsable de que estemos en esta
vergonzosa posición.
USO lleva años denunciando que las
consecuencias de la crisis económica están
afectando con mayor crudeza a las mujeres, ya sea directamente, con la diﬁcultad
de acceso al mundo laboral, con reducciones salariales, pérdida o precarización de
sus puestos de trabajo; o indirectamente, a
través de los recortes presupuestarios en
los servicios públicos y las ayudas sociales.
Defendemos que la conciliación es un
derecho fundamental y hacerla posible un
deber de todos los estamentos implicados,
por ello exigimos:




Al Gobierno y a las Administraciones
Públicas, que pongan en marcha
polícas con perspecva de género y
acompañamiento presupuestario
adecuado, así como un cambio del
modelo horario actual hacia uno más
racional que posibilite la conciliación.
A las empresas, que enendan la
conciliación como inversión y no como
gasto, y que implanten medidas de
igualdad y conciliación en sus planllas.



A los medios de comunicación, a la
comunidad educava y a la sociedad en
general, que trabajen para romper los
roles de género preestablecidos para
que la conciliación deje de ser “cosa de
mujeres” y que la corresponsabilidad
sea una realidad.

Desde USO nos comprometemos a seguir
luchando para que en los Convenios
Colecvos, en todos los Planes de Igualdad,
en todos los centros de trabajo en los que
estamos presentes, se incluyan medidas
que mejoren el Estatuto de los Trabajadores y que permitan que la conciliación sea posible.
Porque la conciliación es un derecho y un
deber de todos y todas.

Mujeres y jóvenes, de nuevo
castigados por el desempleo
El paro en febrero ha subido en 2.231
personas, con lo que el número de
desempleados registrados alcanza las
4.152.986 personas. Se rompe así la
tendencia de subida del empleo en
febrero de los dos úlmos años. Desde
USO advermos que el empleo se está
ralenzando y se está precarizando aún
más.
Las mujeres, con 2.431 desempleadas
más, y los jóvenes menores de 25 años
sin empleo, que se han incrementado en
un 3,65%, han sido los colecvos que
más han sufrido el desempleo durante
este mes.
La precarización del empleo avanzó en
febrero, ya que los contratos temporales
a empo parcial alcanzan el 30,68%.
También se constata la progresiva caída
de la cobertura del sistema de protección por desempleo, que en enero se
situó en el 55,74%, con una caída del
1,3% respecto a enero de 2015.
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Jornada Confederal de Inmigración 2016
inmigración que existen en
España, y de Rosario Zanabria,
presidenta de la Asociación
ARI-Perú, quien abordará el
asociacionismo y la inserción
laboral de personas inmigrantes.

El resto de la Jornada está
desnada al trabajo interno de
los responsables de inmigración y la programación de
acciones a llevar a cabo
durante 2016.

formación, entre otras endades con graves diﬁcultades
ﬁnancieras, blinda la seguridad
de sus altos cargos y vehículos
oﬁciales con un coste superior
a los 12 millones de euros al
año.
Los direcvos ganan privilegios
m i e n t ra s l o s e m p l e a d o s
públicos pierden.

FI-USO participa en la Mesa del Acero
La Federación de Industria de
USO parcipó el 26 de febrero
en la reunión celebrada de la
Mesa del Acero del País Vasco.
FI-USO-LSB valora posivamente la acvidad de la Mesa
del Acero como órgano estable
para trabajar en la defensa y
viabilidad del sector del acero y
para conseguir una tarifa
energéca que permita a las
empresas electrointensivas en
el consumo de energía, poder
comper en igualdad en costes
de energía con las empresas de

El pasado 25 de febrero se
celebró el Congreso Constuyente de la FTSP -USO de
Caslla-La Mancha, con el lema
“Por un sindicato fuerte e independiente”, del que resultó
elegido, por unanimidad,
Francisco García Baños como
secretario general.

cretario de Formación; Carlos
Sierra, al frente de Acción
Sindical y Francisco Recio como
secretario de Organización.
El Congreso Constuyente de
la Federación de Trabajadores
de Seguridad Privada en
Caslla-La Mancha, en el que
parciparon 30 congresistas,
avanza en el objevo de asentar con ﬁrmeza la presencia de
l a F T S P - U S O e n to d o e l
territorio.

FEUSO: Cursos de Idiomas para afiliados

FEP-USO: la Junta de Andalucía privilegia
con seguros de vida a sus altos cargos
FEP -USO denuncia que
mientras el Gobierno andaluz
manene los recortes en los
servicios públicos y a los
funcionarios, el impago de sus
deudas con sectores que
aenden a colecvos con
especiales necesidades, así
como con ayuntamientos,
universidades y centros de

Francisco García Baños, elegido secretario
general de la FTSP-USO Castilla-La Mancha

La Ejecuva federal regional se
completa con Ana B. Cortés,
como secretaria de Igualdad;
Eduardo Valverde, como se-

USO celebra hoy en Madrid la
Jornada Confederal de Inmigración 2016, dirigida a los y
las técnicas de inmigración y a
las secretarías responsables.
En esta edición, la Jornada
contará con las intervenciones
de Carlos Mora, subdirector
general de Inmigración, quien
desgranará en su intervención
las polícas de ayuda a la

Unión Sindical Digital

la Unión Europea.

La Escuela de Idiomas de la
Universidad Isabel I ofrece a los
aﬁliados a FEUSO la oportunidad de mejorar, reforzar y
ampliar su dominio de los
i d i o m a s . L o s c u rs o s q u e
organizan son 100% on line.
Los descuentos especiales para
los aﬁliados a se aplicarán
también a los familiares de

primer grado (padres, hijos y
hermanos).
La Universidad Isabel I organiza
cursos de inglés, alemán,
portugués, en modalidad
intensiva y cursos de inglés
especializados online, un curso
especíﬁco de preparación al
First Cerﬁcate y también
TEFL/Advanced TEFL.

actualidad electoral - actualidad electoral

Gran resultado de FEP-USO en las elecciones de personal laboral AGE en Melilla
En las elecciones sindicales celebradas entre el personal laboral
de la Administración General del Estado en Melilla, USO ha
obtenido unos estupendos resultados, que nos
consolidan como sindicato representavo en la
Mesa General, con 5 nuevos representantes.

FEUSO entra en CEDETO con 2 delegados
La Federación de Enseñanza de USO ha
entrado en CEDETO, centro especial de
empleo, en Totana (Murcia), con dos delegados. Era la primera
vez que USO presentaba candidatura en este centro.

Excelentes resultados en contact center

FI-USO realizó aportaciones al
documento base de trabajo
para la modiﬁcación de la
interrumpibilidad, recibiendo
el encargo de realizar las
gesones para sumar a las
Consejerías de Industria de los
gobiernos de Cantabria y
Principado de Asturias, para
dar connuidad a la iniciava
de la Federación de Industria
de USO de constuir una mesa
en defensa de la Industria de la
Cornisa Cantábrica.

En las úlmas semanas se han celebrado elecciones sindicales
en varias empresas del sector de contact center y en todas, USO
ha obtenido buenos resultados. En Unitono Madrid, USO ha
conseguido 2 de los 13 delegados posibles, tras la reducción del
comité que ha pasado de 21 miembros a 13 actuales, que casi no
ha afectado a nuestro sindicato porque solo hemos perdido un
delegado. En Konecta Barcelona, USO ha conseguido 4 de los 23
delegados posibles, uno más que en 2012 y en Konecta Madrid
se han obtenido 2 de los 29 delegados que se elegían.

Entramos en FCC Hernani con 3 delegados
En las elecciones sindicales celebradas en FCC en Hernani, la
USO, que se presentaba por primera vez, ha obtenido 3 de los 9
delegados posibles.
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