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El desempleo aumenta en 79.154 personas y
encadena tres meses de subida
servicios, con 61.224 parados más. En el
lado opuesto, en la construcción, se ha
reducido el desempleo en casi 9.000
personas.
Aumenta la temporalidad
En cuanto a la contratación, vuelve a
destacar la temporalidad. Del total de
contratos registrados durante octubre,
que alcanzan la cifra de 1.702.152, el
91,25% de éstos son temporales, y tan
sólo el 8,75% son indefinidos (148.876
contratos).
Además, la jornada a tiempo parcial
sigue siendo la elección principal de los
empresarios, ya que tanto los contratos
indefinidos como los temporales con
este tipo de jornada han aumentado
cerca del 9% y del 8%, respectivamente.

E

l desempleo en España vuelve a
encadenar un nuevo mes de
subida. El Ministerio de Empleo y
Seguridad Social ha dado a conocer los
datos de desempleo registrados
durante el mes de octubre, que dejan
79.154 personas más inscritas en las
Oficinas de los Servicios Públicos de
Empleo, alcanzando la cifra total de
4.526.804 desempleados. Mientras, la
afiliación a la Seguridad Social ha subido
en más de 28.000 personas.
El paro en España vuelve a subir, una
realidad que, por un lado, demuestra
que el ritmo de recuperación del
empleo se ha frenado y, por otro, que el
mercado laboral es débil y se sustenta
en la precarización del empleo y en la
pérdida de los derechos laborales de los
trabajadores y las trabajadoras.
Un dato negativo más a sumar al
escenario económico y laboral en
España. Esta semana conocíamos el
ambicioso plan de choque del Consejo
Empresarial de la Competitividad (CEC)
para atajar el problema del paro, con el
que, según sus previsiones, se crearán
2,3 millones de empleos hasta 2018.
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Resulta llamativo que representantes
de las 18 mayores empresas españolas
muestren ahora sus propuestas para
crear millones de empleos, sin definir
cómo serán éstos, cuando muchas de
ellas han aprovechado la crisis para
realizar reducciones de plantilla,
aumentando la carga de trabajo de sus
empleados y congelando sus salarios y
beneficios sociales.
79.154 desempleados más
El mes de octubre nos deja 79.154
desempleados más. Teniendo en
cuenta esta subida, el paro aumentó en
todos los colectivos, siendo especialmente reseñable el incremento
experimentado por el desempleo en
jóvenes menores de 25 años, que subió
en 9.703 personas, lo que supone un
2,36% más. Los jóvenes son un colectivo
que para USO, al igual que los parados
mayores de 45 años, precisa de
medidas urgentes que fomenten su
contratación con garantías de calidad.
Por sectores económicos, el paro se ha
incrementado en la agricultura (en más
de 24.000 personas); en la industria (en
3.043) y, sube significativamente en

USO

Desde USO consideramos que un
mercado laboral fuerte no puede
cimentarse en la contratación temporal. Que los contratos temporales
supongan más del 90% de todos los
contratos registrados alertan acerca del
empleo que se crea y dibujan un futuro
nada esperanzador.
Por otro lado, durante el mes de
septiembre ha continuado descendiendo la tasa de cobertura de protección
por desempleo, que ha sido del 57,07%,
un 6% menos. También sigue bajando la
cuantía media bruta de la prestación
contributiva, que se sitúa en los 801,7€,
26,3€ menos que en el mismo mes del
año anterior.
El descenso continuado de la tasa de
cobertura es una mala noticia porque ya
son muchas las familias españolas que
sobreviven sin ninguna prestación
social, contribuyendo a que las cifras de
pobreza y exclusión social sigan
creciendo en España.
La recuperación económica no será
factible si la economía real continúa
instalada en la desigualdad social.
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Entrega del premio de fotografía
SOTERMUN
El presidente de SOTERMUN
y secretario general de USO,
Julio Salazar, hizo entrega del
premio al ganador del III
Concurso de Fotografía de
S O T E R M U N , " Tr a b a j o
decente para una vida digna",
Luis Mª Barrio, residente en

Logroño, en los locales del
sindicato USO en dicha
localidad, donde, además,
estarán expuestas el
conjunto de fotografías
presentadas en el concurso
hasta el próximo día 14 de
noviembre.

FTSP-USO: La Justicia continúa la
instrucción del fraude de ESABE
El Juzgado de Instrucción nº
3 7 d e M a d r i d co nt i n ú a
instruyendo el fraude
realizado por Esabe, una de
las mayores empresas de
seguridad de España y
recientemente ha desestimado numerosas peticiones de
los imputados, entre ellas, el
archivo de sus procedimientos o la anulación de las
órdenes de busca y captura
de los propietarios. También
han sido desestimados
diferentes recursos contra la
s o l i c i t u d d e a rc h i vo d e
diferentes imputados, entre
ellos el Consejero Delegado,
la Directora Operativa y la
Inspectora de Servicios de

Esabe. La FTSP-USO muestra
s u s a t i s fa c c i ó n p o r l a s
resoluciones judiciales y
solicita que se pongan los
medios necesarios para
esclarecer y juzgar estos
hechos de la forma más
rápida posible, para evitar la
proliferación de empresas
piratas en el sector de la
seguridad privada, esperando que sean localizados los
responsables para afrontar
este procedimiento, que
tiene consecuencias
importantes ante los ex
trabajadores y las administraciones públicas, por las
defraudaciones millonarias
que se investigan.

FEUSO lanza su canal de YouTube
La Federación de Enseñanza
de USO ha lanzado su canal
d e v í d e o s e n Yo u Tu b e ,
F E U S O Enseñanza, para

potenciar el mensaje de
FEUSO de cara a las elecciones sindicales en el sector
educativo.

FI-USO: Juicio en la Audiencia
Nacional por la libertad sindical
El 4 de noviembre se ha
celebrado la vista en la
Audiencia Nacional sobre la
demanda de derecho de
libertad sindical interpuesta
por USO tras haber sido
excluido en la negociación
posterior a la sentencia de la
Audiencia Nacional en el ERE
de Coca Cola. CCOO, UGT,
CSI-F y Coca Cola Iberian
Partners han negado que
existiera negociación y se
opusieron a la indemnización
solicitada por USO, que iba a
ser destinada a Sotermun y/o
a Cáritas.
Durante el juicio ha quedado
demostrado el doble len-guaje
utilizado por los sindicatos, que
en notas informativas y
comunicaciones en los centros
de trabajo afirmaban que se
estaban negociando nuevas

condiciones y ahora, en sede
judicial, lo niegan. La
Federación de Industria de
USO (FI-USO) siempre rechazó
el ERE en Coca Cola pero
defendió apurar la negociación
para minimizar los efectos
negativos sobre los trabajadores. La FI-USO siempre ha
defendido que las propuestas
que realice CCIP tienen que ser
para el personal de todas las
plantas. USO iniciará la
demanda de la igualdad de
condiciones de trabajo,
retribuciones y promoción
profesional eliminando las
desigualdades existentes y,
actualmente, incrementadas
con las recolocaciones de
personal consecuencia del ERE,
defendiendo el principio de
trabajo de igual valor, igual
retribución.
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USO consigue 3 delegados en Digitex
USO ha conseguido 3 de los cinco delegados que estaban en
juego en las elecciones sindicales celebradas en la empresa
de contac center Digitex en Albacete, siendo la primera vez
que la USO presentaba su candidatura. Este gran resultado
es fruto del estupendo trabajo realizado por los compañeros
de USO Albacete.

USO entra en el Comité de IFE
La Unión Sindical Obrera, que presentaba candidatura por
primera vez, ha conseguido el delegado de personal en las
elecciones sindicales celebradas en Interserve Facilities
Services España, encargada de la limpieza de las tiendas
World Duty Free del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid
Barajas.

USO irrumpe con fuerza en el
geriátrico de Manacor
En las elecciones sindicales celebradas en el geriátrico de
Manacor, Residencia Novaedat Montuiri, la USO, que se
presentaba por primera vez, ha conseguido 2 de los 5
delegados posibles. Buenos resultados electorales que
refuerzan a USO en el sector geriátrico.

USO, único sindicato en BUSMAR
En las elecciones sindicales celebradas en la empresa de
transporte de viajeros BUSMAR de Murcia, la USO ha sido el
único sindicato que ha presentado candidatura y ha
conseguido los 3 delegados de personal en juego.
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