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En marzo, el mercado de trabajo en
España ha con�nuado creando empleo
precario. El número de desempleados
inscritos ha descendido en 58.216
personas, situando el paro registrado en
4.094.770 personas. La Seguridad Social
ganó el mes pasado 138.086 afiliados,
alcanzando la cifra de 17.305.798
co�zantes ocupados.

El descenso del desempleo con respecto a
2015 es sustancialmente menor, y esta es
una tendencia que viene repi�éndose
desde hace 6 meses a creación de. L
empleo en cotas máximas de precariedad,
y temporalidad, está experimentando un
proceso de estancamiento.

Este descenso del desempleo ha coincidi-
do con la fes�vidad de la Semana Santa y
con la creación de gran número de
empleos temporales para cubrir la
demanda . Sin embargo, laturís�ca
incidencia de ésta en la creación de
empleo ha sido menor, lo que refleja la
paralización del mercado de trabajo.

A la estacionalidad y precariedad del
empleo marzo, el aumento deen se suma
la brecha de género. Si el desempleo
masculino ha bajado en 26.999, el

femenino se ha incrementado en 31.217
mujeres. Comparando con 2015, la
distancia entre hombres y mujeres crece:
el paro masculino ha bajado un 10,40%,
mientras el femenino lo ha hecho en un
5,9%.

El número de contratos ha seguido
creciendo en este mes, pero la temporali-
dad aún es muy alta. El 90% de los
contratos firmados han sido temporales.
Un total de 971.000 españoles han
firmado 1,3 millones de contratos
temporales en este período. Y esta
temporalidad y precariedad en la
contratación trae consigo unas co�zacio-
nes bajas que seguirán lastrando el futuro
de las pensiones. Es especialmente
relevante el hecho de que los ingresos por
co�zaciones crecen menos de la mitad
que las altas de trabajadores.

Desde con�nuamos destacando laUSO

con�nua caída de la cobertura del sistema
de protección por desempleo, que en
febrero descendió el 1,7% con respecto a
2015. Cada vez hay más personas
desprotegidas, que necesitan de una
intervención social justa y efec�va pero
que, sobre todo, necesitan un empleo con
el que salir adelante.

El mercado  de  trabajo continuó creando
empleo precario durante el mes de marzo

Con mo�vo de la votación en el Congreso
riojano de la Ley de impulso y consolidación
del Diálogo Social, , junto con CSIF, seUSO

concentraron para expresar su rechazo a
esta ley, aprobada finalmente con los votos
de populares y socialistas y el voto en
contra de los grupos parlamentarios de
Podemos y Ciudadanos.

La ley, que pretende regular el diálogo
social en La Rioja, no promueve la par�cipa-
ción ni el diálogo sino que lo cierra y lo
blinda, única y exclusivamente, a UGT,
CCOO y la FER. Ningún otro sindicato ni
patronal podrá entrar a par�cipar del mal
llamado diálogo social, puesto que sólo da
opción a par�cipar a los “sindicatos más
representa�vos”, condición que se otorga
sólo a los sindicatos de clase.

Desde consideramos que esta LeyUSO

“vulnera los derechos y libertades de gran
parte de los trabajadores de la sociedad
riojana, a los que representamos, y los
discrimina”. Dicha ley deja fuera a más del
30% de la representación sindical riojana e
impide que un tercio de los trabajadores de
esta región puedan tener voz o voto en las
mesas de diálogo.

USO La Rioja muestra su recha-
zo a la Ley de Diálogo Social
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FI-USO ha presentado de-
manda en la Audiencia Nacio-
nal solicitando “la nulidad del
punto 2 del anexo 4 y la co-
lumna del anexo 5 con el �tulo
“Retr ibución vacaciones.
Salario/día”, para los años
2 0 1 5 , 2 0 1 6 , y 2 0 1 7 d e l
convenio colec�vo estatal del
sector de las industrias cár-
nicas”, puesto que se excluyen
complementos como el de pe-
nosidad, ruido, nocturnidad,

quebranto de moneda o el plus
sus�tutorio de produc�vidad.
El juicio tendrá lugar el próximo
10 de mayo. esperaFI-USO

que esta demanda sirva para
devolver a los trabajadores el
derecho de todo trabajador a
disfrutar de vacaciones anua-
les retribuidas con todos los
pluses y complementos, fijos y
variables que le correspondan
así como el abono de los
atrasos económicos.

FI-USO reclama el pago de pluses y complemen-
tos en las vacaciones en el sector de Cárnicas

FEP-USO: reunión con Miguel Ángel Revilla
Una delegación de ,FEP-USO

encabezada por su secretario
general, Luis Deleito, han sido
recibida por el presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Re-
villa, para invitarle a par�cipar
en el Congreso que la organiza-
ción celebrará en Santander
del 26 al 28 de mayo. Miguel

Ángel Revilla les ha trasladado
su voluntad de acudir a este
encuentro.

Bajo el lema 'Mejores servicios
públicos, más calidad de vida',
el V Congreso de FEP-USO

congregará a más de un cen-
tenar de delegados.

Tras las úl�mas elecciones
sindicales, se convir�ó enUSO

el segundo sindicato más
votado en la provincia de
Zaragoza entre los funcionarios
del Estado. Por ello, se ha
cons�tuido el Sector AGE en
Aragón. El nuevo secretario
general es Jesús Artal.

FEP-USO: Constituido el Sector AGE en Aragón

actualidad electoral - actualidad electoral

USOCV gana las elecciones sindicales en
Alcofarsa (Grupo Cofares) en Valencia

USO Comunidad Valenciana ha ganado las elecciones
sindicales en Alcofarsa (Grupo Cofares) en Valencia, al
conseguir 5 de los 7 delegados que se elegían. Nuestro

sindicato concurría por primera vez a las elecciones en esta
empresa y el apoyo a la candidatura y a los compañeros ha sido
masivo.

Pleno en las elecciones de Bodegas Muga
USO ha conseguido los 5 miembros del comité que se
elegían en las bodegas de Haro, en La Rioja,
mejorando los anteriores resultados en 3 delegados.

Renovados los 5 delegados en Vintersol
En las elecciones sindicales de Vintersol, centro de rehabilitación

neurológica situado en Los Cris�anos (Tenerife), la
USO ha renovado a los 5 miembros del comité de
empresa.

Crecemos en la Administración Local gallega
En las elecciones celebradas entre el personal laboral del
Concello de Ourense, ha obtenido unos inmejorablesFEP-USO

resultados, con 3 delegados, igualando los delegados
de CSIF y superando a UGT y CIG.

La lanza su Boletín de IgualdadFTSP-USO

La ha lanzado elFTSP-USO

primer número de su Bole�n
de Igualdad, que se editará
trimestralmente, y que servirá
de herramienta para acercar el
trabajo de la Secretaría de
Igualdad de la Federación,
plasmando su labor diaria y los
acontecimientos más relevan-
tes en los que par�cipen.

FEUSO se reúne ca-con la portavoz de Edu
ción del Partido Popular, Sandra Moneo

La portavoz de Educación del
P , Sandra Moneo, se reunió elP
4 de abril con la Comisión
Ejecu�va de FEUSO, para
analizar la actualidad educa�-
va, cuando se debate en el
Congreso la posible paraliza-
ción de la Lomce. Moneo
planteó su disponibilidad para
mejorar la L , ofrecióomce y

diálogo y colaboración
de su Par�do para
estudiar mejoras.

Por su parte, Antonio
A m ate , s e c re ta r i o
general de ,FEUSO

planteó las luces y
sombras que �ene la
actual yley educa�va

comentó una serie de posibles
medidas que podrían adoptar-
se para mejorar una Ley que,
en su momento, no contó con
el apoyo de .FEUSO FEUSO

no comparte la idea de pa-
r , sino quealizar a LOMCE
apuesta por alcanzar un Pacto
por la Educación que dé es-
tabilidad al sistema educa�vo.

FEUSO: cursos homologados por Educación
A través del convenio de
colaboración con el Ministerio
de Educación, haFEUSO

lanzado tres nuevos cursos on-
l i n e p a ra fo r m a c i ó n d e l
profesorado. En esta ocasión se

trata de los cursos “Inglés C1",
“Experto en Inteligencias
Múl�ples” y “Metodología
AICLE/CLIL”. Toda la informa-
c i ó n e s t á d i s p o n i b l e e n
www.feuso.es.


