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La economía española acumula
ya 13 trimestres de crecimiento,
con el PIB y el empleo creciendo
en tasa anual más del 3%, pero
las familias siguen sin notar la
salida de la crisis.

En España, más de 3,3 millones
de hogares acumulan ingresos
no superiores a los 900 euros al
mes. Uno de cada 5 hogares
tiene serias dificultades para
llegar a fin de mes.

El 17,4% de los hogares tenían
bajos ingresos hace un año,
mientras que a principios de
2008 este porcentaje no su-
peraba el 13,4%.

El 46% de los hogares, unos 8,5
millones, tienen ingresos me-
dios netos entre los 900 y 3.000
euros al mes, casi 6 puntos
menos que en el inicio de la cri-
sis. Son la clase media salarial.

Los niveles de desigualdad,
pobreza y exclusión social en
España nos sitúan entre los más
elevados de Europa, tal y como
alerta Bruselas. El 13,1% de los
trabajadores españoles se
encuentra en riesgo de po-
breza. El progreso económico no
se traduce en la mejora de los
indicadores sociales.

Campaña de subida de salarios

Ante el incremento de la de-
sigualdad social en toda Europa
y la congelación o moderación

que han experimentado los
salarios durante la crisis eco-
nómica, la Confederación Eu-
ropea de Sindicatos (CES) ha
lanzado la campaña «Europa
necesita un aumento de los
salarios. Ha llegado el momento
de nuestra recuperación».

Desde que estalló la crisis en
2008, se han impuesto drás-
ticas políticas de austeridad,
alegando que eran la solución de
la crisis, a pesar de las ad-
vertencias de muchos econo-
mistas que sabían que los re-
cortes y la moderación salarial
no iban a solucionar nada. Te-
nían razón: esta errónea gober-
nanza económica europea ha
agravado la crisis, provocando el
aumento de las tasas de paro, la
caída de la demanda interna, la
deflación y un inaceptable
aumento de las desigualdades.

De hecho, los detentores del
capital y demás accionistas y las
franjas salariales más altas, se
han recuperado muy bien de la
crisis e incluso han visto sus
rentas dispararse, mientras que
los trabajadores de a pie, cada
vez más presionados, se han
quedado a la zaga con un poder
adquisitivo en caída libre y cada
vez más dificultades para llegar a
fin de mes.

Se ha alargado la brecha salarial
entre hombres y mujeres y estas

Europa necesita un aumento salarial, campaña

de la CES por la recuperación de los salarios
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políticas han contribuido al
fortalecimiento de los mo-
vimientos populistas y par-
tidos de extrema derecha anti-
democráticos.

La CES aboga por un aumento
de los salarios de los trabajado-
res con el fin de reactivar la
productividad y la demanda, lo
cual restaurará la confianza en
la estabilidad económica y
propiciará las inversiones pú-
blicas y privadas y la creación
de empleo, iniciando así un
círculo virtuoso de crecimiento
sostenible y de convergencia
hacia arriba en la UE.

Los aumentos generalizados
de los salarios deben ir acom-
pañados de políticas tributa-
rias equitativas y de la lucha
contra los paraísos y la evasión

fiscal.

Los interlocutores sociales de-
bemos desempeñar un papel
clave porque los aumentos de
salarios deben ser decididos en
base a negociaciones colecti-
vas coordinadas.

La Comisión Ejecutiva Confe-
deral de ha comprometi-USO

do su pleno apoyo a la cam-
paña puesta en marcha por la
CES y se asegurará de imple-
mentar en nuestro país las
acciones planificadas en la
misma. Entre ellas, se incidirá
de forma programada en ganar
a la opinión pública mediante
la sensibilización a través de las
redes sociales, de los medios
de comunicación y obviamente
en las empresas y administra-
ciones públicas.

Las mujeres ganan un 23,3% menos

En España las mujeres siguen

sobreviviendo con menos in-

gresos que los hombres. La

brecha salarial entre mujeres

y hombres se situó en 2014 en

el 14%. Las mujeres perciben

sueldos que son un 23,3% in-

feriores al de los hombres. La

ganancia media anual fe-

menina en 2014 fue del 76,7%

respecto de la masculina -en

2008, fue del 78,1%-.

E hora de asumir la desigual-

dad salarial como un grave

problema y apostar por leyes

que blinden la igualdad de

salarios entre hombres y

mujeres, así como que se pon-

gan en marcha medidas efec-

�vas de conciliación y corres-

ponsabilidad en igualdad de

condiciones para que las mu-

jeres dejen de ser penalizadas

en el ámbito laboral.
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FEP-USOC ha conseguido 3 delegados de 9 en el

Ins�tuto de Ges�ón Sanitaria, siendo la primera vez

que presentábamos candidatura.

FEP-USO entra en el Instituto de Gestión

Sanitaria de Catalunya con 3 delegados
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FTSP-USO: sentencia condenatoria ejemplar

de la AN contra Seguridad Integral Canaria

La Audiencia Nacional ha dic-

tado sentencia sobre la de-

manda de conflicto colec�vo,

promovida por la Federación

de Trabajadores de Seguridad

Privada ( ), contraFTSP-USO

Seguridad Integral Canaria en

defensa del crédito sindical

conforme al art. 63 del Con-

venio Colec�vo de ámbito

estatal del sector.

La sentencia, que se puede

calificar de ‘ejemplarmente

condenatoria’ y sin preceden-

tes, condena a la empresa a

conceder al delegado sindical

estatal de las 324 horasUSO

de crédito horario sindical que

le correspondían del año 2016,

en el presente año.

Además le impone una sanción

pecuniaria por temeridad de

150 euros más los honorarios

de la letrada demandante, por

quedar debidamente acredita-

da ‘la mala fe, imprudencia e

insensatez’ del modus ope-

randi de esta empresa pirata

condenada ya tantas veces por

los tribunales.

FI-USO: reunión con delegados de Michelin

La Federación de Industria de

USO ha mantenido una reu-

nión en Burgos con los repre-

sentantes sindicales de Miche-

lin. Raúl Montoya, secretario

de Acción Sindical y Salud La-

boral, junto con los compa-

ñeros de las Secciones Sin-

dicales de Aranda de Duero y

Vitoria, abordaron la posi-

bilidad de mejorar la comu-

nicación interna entre los dis-

�ntos centros de trabajo, para

deba�r y consensuar la ac�vi-

dad sindical a desarrollar.

Asimismo, trabajaron para

desarrollar un plan de trabajo

en materia electoral que ga-

ran�ce la presentación de

candidaturas en todos los

centros de Michelín (Aranda de

Duero, Vitoria, Valladolid,

Almería, Lasarte, Illescas y

Madrid), y en materia afilia�va,

c o n e l o b j e �v o d e p r e -

sentarnos a las elecciones sin-

dicales con candidatos com-

prome�dos con .FI-USO

Concentración en Valencia por la libertad

sindical y los derechos de los trabajadores

El pasado 15 de febrero se llevó

a cabo una concentración en la

Subdelegación del Gobierno

en Valencia a la que acudieron

trabajadores del centro peni-

tenciario de Picassent y los de-

legados y delegadas de ACAIP-

USO en el centro, para denun-

ciar la violación flagrante de la

libertad sindical y de los de-

rechos de los trabajadores de

poder ser atendidos por sus

representantes sindicales

individual y confidencial-

mente, tras la expulsión de los

sindicatos de los Locales

Sindicales del centro, en los

que llevaban más de 24 años,

lo que supone una represalia

por las crí�cas a la ges�ón de la

Dirección en materia de per-

sonal.

USO La Rioja gana una importante sentencia

en materia de conciliación de la vida laboral

USO La Rioja ha logrado una

importante sentencia en mate-

ria de conciliación. Una traba-

jadora, afiliada a , inter-USO

puso demanda de conciliación

de la vida familiar y laboral

contra DIA, en abril de 2016,

tras serle negado el derecho de

con�nuar disfrutando en los

mismos términos -los mismos

días y con el mismo horario-, la

prórroga de su reducción de

jornada por guarda legal,

considerando la empresa que

estaba solicitando un nuevo

derecho y por tanto, las

condiciones de disfrute podían

ser modificadas, como así lo

hizo en un primer momento.

El ar�culo 37 del Estatuto de

los Trabajadores en sus puntos

6 y 7, reconocía en 2009, cuan-

do la trabajadora solicitó el dis-

frute, el derecho a la reducción

de la jornada de trabajo y la

concreción horaria para el

cuidado directo de menor de 8

años. Estos ar�culos son modi-

ficados en 2015, ampliando a

los 12 el disfrute del derecho.

Ante la demanda presentada,

el Juzgado de lo Social nº 2 de

Logroño reconoce a la traba-

jadora el derecho a con�nuar

la reducción de jornada por

guarda legal en los mismos tér-

minos en que la venía disfru-

tando hasta que el menor cum-

pla los 12 años. Para la Jueza,

no se está ejerciendo un nuevo

derecho sino una prórroga del

que ya venía disfrutando. Con-

tra la sentencia emi�da no

cabe recurso alguno, por lo que

es firme.

USO La Rioja considera muy

posi�va la sentencia ya que

abre el camino para muchos

trabajadores que estaban te-

niendo problemas para que se

les siguiera reconociendo este

derecho ampliado hasta los 12

años en las mismas condicio-

nes e insta a los Juzgados de lo

Social a aplicar este mismo

criterio en los autos pendien-

tes de juicio.

Epub de : Cuida tu Salud LaboralFEUSO

Conscientes de la importancia

que �ene todo lo relacionado

con la Salud Laboral en el ám-

bito de la Enseñanza, FEUSO

ha reunido en un libro digital

un conjunto de ar�culos que

abordan directamente las prin-

cipales cues�ones relaciona-

das con esta materia.

El marco legal de la Prevención

de Riesgos Laborales; las

enfermedades profesionales

del sector de la educación;

recomendaciones para mejo-

rar el clima de trabajo y las

condiciones laborales así como

ac�vidades y sugerencias e

informaciones muy vinculadas

a no�cias de actualidad, son

algunos de los temas que se

encuentran en este Epub, que

puedes solicitar en tu sede más

cercana.


