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En el 11 Congreso Confederal,
que se celebrará en Santander
del 22 al 24 de noviembre, uno
de los temas que sin duda se
tratará será cómo afrontar la
digitalización y la robotización
y la apuesta por una transición
justa.

El mundo laboral está cambian-
do a un ritmo vertiginoso, tanto
desde el punto de vista geo-
gráfico, como estructural y so-
cial. La subcontratación, exter-
nalización o terciarización de
funciones o las cadenas de
valor o suministro son algunos
ejemplos de esta transforma-
ción.

Unido a éstos profundos cam-
bios en las relaciones laborales,
la digitalización, el desarrollo
tecnológico y la robotización,
generan la necesidad de poner
en marcha nuevas formas de
representar a los trabajadores
y defender sus intereses.

En los últimos años han nacido
las llamadas plataformas de
trabajo colaborativo o compar-
tido -crowdsourcing o crowd-
working-, en las que los tra-

bajadores participan en la rea-
lización de obras colectivas
desempeñando cada uno su
tarea específica por medio de
ordenadores, tablets o smart-
phones.

Sin duda habrá empleo de
calidad, pero también mucho
otro caracterizado por la preca-
riedad y la economía sumergi-
da. Los jóvenes, frente a las
opciones de contratos basura o
del paro que no les permiten
vidas decentes, recurren a es-
tas nuevas formas de trabajo,
muchas veces sin protección
social ni garantía alguna de
futuro.

Algunos análisis predicen que
sólo el 20% de la mano de obra
actual será necesaria en un
futuro no tan lejano, o que en
20 años se habrán perdido la
mitad de los empleos actuales.

Otras fuentes como McKinsey
Global Institute mencionan 1,1
millones de empleos en todo el
mundo amenazados por la
tecnología, o el Foro Económi-
co Mundial, que cifra en más de
5 millones los puestos en riesgo

de robotización en los 15 países
más industrializados del mun-
do. Dejando las cifras a un lado,
lo que está claro es que tra-
bajarán muchas menos perso-
nas, sobre todo los menos
cualificados.

Sin embargo, debemos ver este
proceso como una oportuni-
dad de mejorar el mercado
laboral. La central sindical
británica TUC afirma en un in-
forme que esta cuarta revolu-
ción industrial traerá consigo
algunos efectos positivos, pues
la recompensa generada por el
aumento de productividad
gracias a la tecnología puede
ser utilizada para mejorar la
calidad de vida y ofrecer
beneficios a los trabajadores.
Entre ellos, mayores sueldos y
más tiempo de jubilación.

La TUC defiende la importancia
de invertir en la formación no
solo de jóvenes, sino también
de los trabajadores en ac tivo
para que se adapten a los
cambios introducidos por la
robótica y la inteligencia ar-
tificial.

Transición justa ante la di-
gitalización

La creación de empleo presen-
ta enormes desafíos de la
mano del cambio tecnológico y
de la economía digital. Ambos
fenómenos van a generar
nuevos empleos y a destruir
otros.

La Acción Sindical del sindicato
debe adaptarse a esta realidad,
para acercarnos a los jóvenes,
principales empleados de las
plataformas digitales, y pro-
poniendo formas de regulación
de la creación de estos nuevos
puestos de trabajo.

En línea con la CES y la CSI,
nuestra organización va a abrir
un profundo debate y análisis
para estar preparada y com-
prometida con un proceso de
transición justa ante los fe-
nómenos de la digitalización y
la disrupción tecnológica. Es
fundamental que el impacto
sobre el empleo y la economía
tradicional tenga el menor
efecto negativo hacia los
trabajadores y las trabajado-
ras.

Afrontar la digitalización con una transición responsable
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La convoca huelga en MarsegurFTSP-USO

La de manera con-FTSP-USO

junta con CCOO y UGT ha con-

vocado una huelga en la em-

presa Marsegur Seguridad

para los días 25 y 26 de sep-

�embre, por la precariedad la-

boral en la que han sumido a

los trabajadores de esta em-

presa tras la subrogación.

Su máximo exponente se ha

materializado en los servicios

que esta empresa �ene adju-

dicados en el Ministerio de

Defensa, en el que los trabaja-

dores que venían padeciendo

una serie de retrasos en el

cobro de sus salarios, han sido

informados por parte de la

empresa de que el cobro de los

próximos salarios es incierto

basándose en el impago que la

misma está padeciendo por

parte de Defensa, algo que es

totalmente ajeno al propio

trabajador que cumple con sus

obligaciones a diario acudien-

do a los diferentes servicios de

manera puntual.

El día 26 está prevista la cele-

bración de una concentración

para apoyar a los compañeros y

compañeras en huelga, a las

12:00 horas en el Hospital

Central de la Defensa Gómez

Ulla, en Madrid (Glorieta del

Ejército, 1).

Basta ya de contratar empresas

pirata por parte de las adminis-

traciones públicas.

FEP-USO considera la propuesta de Montoro

un golpe bajo para los empleados públicos

La Federación de Empleados

Públicos ( ) consideraFEP-USO

la propuesta del ministro Mon-

toro como un golpe bajo a las

expecta�vas de los empleados

públicos, que durante años han

sufrido bajadas salariales y

congelaciones, y pocas o nin-

guna subida por encima del

IPC.

Los empleados públicos han

perdido poder adquisi�vo por

encima de la media del sector

privado, superando los 16 pun-

tos en los úl�mos diez años. El

obje�vo es conseguir recupe-

rar las pérdidas acumuladas, y

que no vuelva a pasar en el

futuro.

FEP-USO cree que la única

solución defini�va sería abor-

dar la estructura salarial de los

empleados públicos, dotándo-

la de mecanismos de revisión

salarial automá�cos. Incen-

�vando la permanencia en la

Administración, recompen-

sando la profesionalidad y la

formación laboral con el paso

del �empo.

Desde , creemos queFEP-USO

en ningún caso la subida sa-

larial para el 2018, debe estar

por debajo del 10%, y también

debemos denunciar este circo

de “negociaciones fic�cias”, ya

que solo produce unas expec-

ta�vas falsas entre los emplea-

dos públicos, y que a los sin-

dicatos “representa�vos” les

gusta tanto representar. ¡Me-

nos “teatro negociador”, y más

subidas reales!

FI-USO da un nuevo impulso a la actividad de

la coordinadora de industria de MurciaUSO

El secretario de Acción Sindical

y Salud Laboral de ,FI-USO

Raúl Montoya, ha par�cipado

en la reunión de la coordinado-

ra de Industria de Murcia,USO

donde se ha acordado dar un

nuevo impulso a su ac�vidad.

Entre los obje�vos que se han

marcado está la elaboración de

un plan de trabajo en materia

de afiliación y representa�vi-

dad para el úl�mo trimestre de

2017 y 2018, así como el diseño

de un calendario congresual

con el obje�vo de cons�tuir la

Federación en Murcia en 2018.

Se ha elegido a Joaquín Nava-

rro (responsable de la Coor-

dinadora); Alejandro Rodrí-

guez (Organización y Forma-

ción); Gregorio Marín (Acción

Sindical y Salud Laboral) y a

Sebas�án Ropero (Afiliación y

Representa�vidad) para cum-

plir estos obje�vos.

Montoya instó a la coordinado-

ra a celebrar una asamblea

donde se debatan los estatu-

tos, el programa de acción y las

resoluciones, además de elegir

a la delegación que representa-

rá a Industria de Murcia en el

11 Congreso Confederal.

FEUSO-Andalucía reclama la mitad de l xtraa e

que la Junta debe ade 2012 la Concertada

La Federación de Enseñanza de

USO Andalucía va a solicitar,

para todos sus afiliados docen-

tes de niveles concertados que

estuvieran trabajando en 2012

(estén o no en ac�vo), la   jecue -

ción de la sentencia de rocep -

dimiento en el Conflicto Colec-

�vo 36/2016, referida al cobro

del quivalente de la Paga Extrae

de 2012 en condiciones simi-

lares a como se ha efectuado a

los compañeros de la enseñan-

za pública .andaluza

Al personal docente de los

centros concertados de Anda-

lucía, le fueron detraídas idén-

�cas can�dades que a sus ho-

mólogos de los centros públi-

cos en 2012. Desde ese mo-

mento, ha lu-USO

chando contra estos in-

justos recortes y por su

devolución al profesora-

do en el menor �empo

posible. Fruto de esta

presión, la Consejería de

Educación comenzó a

abonar al profesorado

estas can�dades, pero, como

viene siendo habitual, con un

tratamiento diferente al pro-

fesorado de la enseñanza pú-

blica y al de la enseñanza con-

certada.

En estos momentos, al pro-

fesorado de la enseñanza pú-

blica se le adeuda un 25% y al

de la concertada un 50% de la

mencionada paga extraordina-

ria de 2012.

Con el fin de que la Junta lleve a

la prác�ca lo que le han dicho

los Tribunales, ha iniciadoUSO

una campaña para reclamar las

can�dades que se le adeudan a

cada profesor.

actualidad electoral - ACTUALIDAD ELECTORAL

fs-USO, fuertes en Contact Center y Perfumerías

En el Grupo Digitex en Jaén, ha obtenido 5FS-USO

delegados de los 13 posibles, en un proceso elec-

toral con cuatro candidaturas, y siendo la primera

vez que nos presentábamos. En Perfumerías Druni,

en las elecciones en las �endas de Barcelona, el resultado ha sido

un pleno al 13, con 4 delegados más que en el anterior proceso.


