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Nuestro sindicato se ha suma-
do a los apoyos al Sello Hora-
rios Racionales, puesto en mar-
cha por ARHOE-Comisión Na-
cional para la Racionalización
de los Horarios Españoles, que
acredita políticas de horarios
racionales y conciliación en las
organizaciones y empresas.

USO está estudiando iniciar los
trámites para su posible im-
plantación y obtener la certi-
ficación para la organización.

Julio Salazar, secretario general
de , ha señalado que «esUSO

imprescindible abordar el de-
bate y tomar decisiones acerca

de los horarios en España. Des-
de USO abogamos por la adap-
tación a unos horarios más
racionales y que estén más
equilibrados con los del resto
de países de Europa. Sería
necesario alcanzar un gran
acuerdo de los agentes polí-
ticos y sociales para facilitar ho-
rarios racionales y que per-
mitan una mejor conciliación
de la vida personal, familiar y
laboral”.

Esta Racionalización pasa, en-
tre otras cuestiones, por con-
seguir que los horarios labo-
rares se acompasen con los
horarios escolares. “Somos el
único país que tiene pausas de
más de 2 horas al mediodía
para comer, cenamos a partir
de las diez de la noche, hora a la
que los comercios siguen abier-
tos y el “prime-time” televisivo
aún no ha comenzado. Las con-

secuencias de estos horarios
demenciales son pocas horas
de sueño, baja productividad, y
la imposibilidad de conciliación
de la vida personal, familiar y
laboral, así como problemas en
la salud», apunta Salazar.

La certificación del Sello Hora-
rios Racionales es otorgada por
ARHOE previa realizacion de
auditoría por TÜV Rheinland,
entidad líder a nivel mundial en
su sector, que se dedica, entre
otras actividades, a inspección,
control, evaluación, ensayos,
verificación, auditoría y certi-
ficación.

Cualquier empresa, entidad u
organización puede acceder al
certificado cumpliendo los
parámetros determinados en
la Norma SHR, que se pueden
consultar en la web de ARHOE
www.horariosenespana.com

Nos sumamos a la iniciativa Sello Horarios Racionales

El final del verano trae la segunda

subida consecutiva del desempleo

Con el mes de sep�embre

llegan a su fin los contratos de

la temporada de verano, y

con ellos, el aumento del

paro. Según los datos publi-

cados hoy por el Ministerio

de Empleo y Seguridad So-

cial, el desempleo ha subido

en 27.858 personas en el mes

de sep�embre, con 5.000

desempleados más que en el

mismo periodo de 2016.

En el segundo mes consecu�-

vo de aumento del desem-

pleo, desde nos preo-USO

cupa principalmente la alta

precariedad y temporalidad

del empleo, ya que más de

1.800.000 contratos han sido

temporales.

Si comparamos con sep�em-

bre de 2016, los contratos

temporales han aumentado

un 3,7%. Uno de cada tres

contratos es temporal y a

�empo parcial.

Por ello, exigimos que se

ponga freno a la expansión de

la contratación temporal,

penalizando a las empresas

que hacen uso de este �po de

contratación para cubrir

necesidades empresariales

permanentes, reforzando a la

Inspección de Trabajo, y que

se apueste decididamente

por llevar a cabo los cambios

necesarios en el mercado

laboral para fomentar la

contratación indefinida.

5 de octubre: acto central de la Jornada

Mundial por el Trabajo Decente (JMTD)

USO organiza el jue-

ves, 5 de octubre, un

acto reivindica�vo

central con ocasión

de la Jornada Mundial

por el Trabajo Decen-

te, convocada por la

CSI. Este año, la jorna-

da cumple su 10º ani-

versario.

Tendrá lugar de 12:00

a 13:30 horas en la

sala de usos múl�ples

de Confedera-USO

ción (calle Príncipe de

Vergara, 13, 7º planta.

Madrid).

Defiende con elUSO

Trabajo Decente.
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FEUSO celebra el Día de los Docentes
Desde 1994, cada 5 de ctubreo

se celebra el Día Mundial de los

Docentes, un importante acon-

tecimiento para la comunidad

educa�va.

El Día Mundial de los Docentes

�ene en 2017 como emal

principal “Enseñar en libertad,

empodera a los docentes”. Se

trata de un tema sobre el que la

Federación de Enseñanza de

USO ha deba�do reciente-

mente en su Congreso Federal.

La libertad es para laFEUSO

mejor consecuencia de la

pluralidad.

Entre los obje�vos de esta

edición esaltar la contriestá r -

bución de los docentes de

preescolar hasta la enseñanza

su perior en-

la formación

de los ciuda-

danos del fu-

turo; deba�r

sobre la cali-

dad de la -en

señanza en la educación su-

perior oner de relieve yy p

deba�r acerca de los logros y

desa� os que perduran en el

ámbito de la enseñanza supe-

rior.

Desde pedimos que seFEUSO

mejoren las condiciones de

trabajo para que los docentes

puedan desarrollar con una

mayor calidad su misión; recla-

mamos unos entornos de tra-

bajo seguros y saludables,

dotados de suficientes recur-

sos; más confianza, autonomía

profesional y compañerismo;

la imprescindible libertad aca-

démica; una formación inicial

de mejor calidad; y el apoyo al

desarrollo profesional con�-

nuo.

FI-USO convoca huelga en MASA por el

despido de 62 trabajadores de IMTECH

La Federación de Industria de

USO Andalucía ha convocado

huelga, conjuntamente con

CGT, para las empresas auxi-

liares de los sectores petro-

químico y siderúrgico del Cam-

po de Gibraltar, ante la actua-

ción de MASA que firmó una

oferta vinculante de compra

sobre la totalidad del centro

produc�vo de IMTECH en Cam-

po de Gibraltar (reconociendo

sucesión de empresa), y que ha

dejado en la calle a 62 trabaja-

dores de forma arbritaria.

FI-USO denuncia que se ha

dejado fuera a una parte de la

plan�lla que se debería de

haber integrado en la misma;

no cumplen el Convenio Pro-

vincial, pues han contratado a

trabajadores eventuales de la

zona en lugar de subrogar a la

plan�lla y no cumplen la LOLS,

ya que entre los 62 trabaja-

dores que ya han sido despe-

didos con un ERE en IMTECH,

está toda la representación

sindical de y la mitad deUSO

CGT.

En respuesta al anuncio de

movilizaciones que el pasado

viernes día 29 de sep�embre

USO, UGT y CCOO hicimos

como preámbulo a una con-

vocatoria de huelga general en

el sector, las empresas que

conforman APROSER, decidie-

ron convocar para el lunes 2 de

octubre a la mesa negociadora

del convenio, para poner sobre

la misma una serie de propues-

tas como fueron, el abandonar

sus intenciones de congelar la

an�güedad, IT y las jornadas en

los transportes de fondos.

Pretensiones a las que la parte

social se opuso una y otra vez

dejando claro que no estába-

mos por la labor de seguir

perdiendo derechos laborales

y/o sociales. Las patronales

han sido incapaces de poner

sobre la mesa una cifra de

aumento y recuperación del

poder adquisi�vo de los tra-

bajadores de seguridad pri-

vada.

Tras horas de discusión, la

parte empresarial puso sobre

la mesa una propuesta eco-

nómica a todas luces insufi-

ciente de un 1,25% para el

2018 y un 1% para el 2019,

provocando por insuficiente

un nuevo receso de casi dos

horas, para dejar sobre la mesa

unos porcentajes que llegaban

al 1,4% para el 2018 y del 1,3%

para el 2019. Manteniendo por

supuesto la re�rada de las

propuestas de recortes socia-

les y laborales.

Tras esta propuesta in extremis

de la parte empresarial, la

FTSP-USO se ha emplazado

para el próximo día 9 para

darles la respuesta de la parte

social.

Tras el anuncio de movilizaciones, se convoca

la mesa del convenio de seguridad privada

Reunión para dar los primeros pasos en el

relanzamiento de Juventud en NavarraUSO

El responsable de Juventud

confederal, Pablo Trapero, se

ha reunido con la coordinadora

de Navarra, Nerea Cabre-USO

ra, para diseñar el plan de

trabajo con el fin de relanzar el

Departamento de Juventud en

esa comunidad autónoma.

Se ha planteado hacer una

puesta al día de la base de

datos de jóvenes navarros

afiliados al sindicato, man-

tener reuniones periódicas,

así como organizar sesiones

forma�vas enfocadas a la

juventud.

Además, se va a aumentar la

representación de enUSO

diferentes actos y convo-

catorias que estén enfocadas a

la juventud y se creará un

equipo de trabajo para cubrir

reuniones en el Consejo de la

Juventud de Navarra, actos del

sindicato, asistencia a semi-

narios, etc.


