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8-M. Mujer, es tu momento. Decide. ¡Participa!
El próximo domingo, 8 de
marzo, se celebra el Día
Internacional de la Mujer. En
esta ocasión, Mujer, es tu
momento. Decide. ¡Parcipa!,
es el lema de la campaña a
través de la cual USO quiere
animar a todas las mujeres a
que ejerzan una parcipación
acva en el ámbito laboral,
social, asociavo, políco y
sindical en España.
Como acto reivindicavo, USO
Confederal junto con USOMadrid llevarán a cabo una
concentración el 9 de marzo,
junto a la Secretaría de Estado
de Igualdad. En otras comunidades autónomas se llevarán a
cabo disntas acvidades y
concentraciones.
Maniﬁesto 8-M
USO ha elaborado un maniﬁesto (disponible en www.uso.es)
para reivindicar la igualdad de
oportunidades para las mujeres, poniendo el énfasis en la
falta de perspecva de género

ca si tenemos en cuenta que, la
propia OCDE constata que hay
más mujeres con estudios
superiores y más preparadas
que hombres, pero ellas enen
mayores tasas de desempleo y
precariedad laboral.

en la estrategia gubernamental
y el descenso en las pardas
desnadas a igualdad, que
junto con los terribles recortes
en servicios públicos esenciales, sumados a la crisis económica, han generado importantes factores de desigualdad de género que se ven
traducidos en más desempleo
femenino, mayor precariedad
laboral, la salida del mercado
laboral para el cuidado de hijos
o personas dependientes, etc.

La tasa de desempleo femenina, que se sitúa en el 24,74%,
connua siendo superior a la
masculina (22,80%).
A estos datos hay que añadir
q u e l a p re ca r i za c i ó n d e l
empleo femenino va en aumento: el 73% de las personas
contratadas a empo parcial
son mujeres, son las que sufren
mayor temporalidad, salarios
más bajos y menor cobertura
de los sistemas de protección
social. Una situación paradóji-

Este mismo organismo, constata lo que desde USO llevamos empo denunciando:
que la brecha de género se
agranda en países con grandes
diferencias salariales y que,
como en España, se sigue sin
garanzar la educación de 0 a 3
años y los servicios públicos
son cada vez más escasos.
Desde la Unión Sindical Obrera
reclamamos que para conseguir una sociedad más democráca, justa, cohesionada
e igualitaria, en la que hombres
y mujeres tengan las mismas
oportunidades, se debe potenciar la corresponsabilidad,
la educación igualitaria y la
ruptura de los estereopos de
género.

El desempleo en febrero vuelve a castigar a mujeres y jóvenes
El mes de febrero ha dado un leve respiro
al desempleo, cerrando con 13.538
desempleados menos y 96.909 aﬁliados
más a la Seguridad Social, aunque la cifra
de desempleados es aún muy alta. más de
4,5 millones.
Los datos indican además que el desempleo femenino ha subido en 6.319
mujeres -2,3 millones de desempleadas-,
lo que representa el 53,1% del desempleo
total en España. En este mismo sendo, el
desempleo juvenil ha experimentado un
incremento en 2.569 personas más, con
lo que son ya 387.501 jóvenes sin empleo.
Una vez más, el desempleo vuelve a

casgar con fuerza a las mujeres y jóvenes
españoles, síntoma de que la recuperación del empleo no marcha por buen
camino.
En este mismo sendo, aunque ha
aumentado la contratación indeﬁnida, la
contratación temporal sigue suponiendo
el 89% del total. Desde USO apostamos
por el empleo de calidad y estable, con
remuneraciones adecuadas y éste no es
el empleo que se está creando. El Estado
debe impulsar medidas efecvas que a
largo plazo consigan acabar con la
hegemonía del contrato temporal frente
al indeﬁnido.

Otro elemento a tener en cuenta es el
descenso connuado de la tasa de
cobertura del sistema de protección por
desempleo (en enero del 56,49%), y de la
cuana media bruta de la prestación
contribuva (815,4 euros).
Esta caída connuada en la tasa de
cobertura a desempleados demuestra
que el paro estructural está fortaleciéndose con lo que se hacen cada vez más
necesarias medidas de fomento del
empleo dirigidas a parados de larga
duración, de todas las edades, y jóvenes,
que conﬁguren un empleo digno que
aﬁance la salida de la crisis.
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SIGEN-USOC, primer sindicato en Nissan
Las elecciones sindicales celebradas en el Grupo Nissan vuelven
a situar a SIGEN-USOC como el primer sindicato del Grupo en
España con 37 delegados y tres mayorías absolutas. De los ocho
centros de Nissan en España se han celebrado elecciones en 6 de
ellos, en los que USO ha obtenido 11 delegados en Zona Franca;
5 delegados en Montcada; en Recambios, Distribución y Ávila, 3
representantes en cada centro; y 5 delegados en Barcelona. En
los centros de Cantabria y Comercial Madrid, donde no se han
celebrado elecciones, USO cuenta con 6 y 1 delegado, respecvamente. Felicitamos a todos los trabajadores por el alto nivel de
parcipación y por depositar la conﬁanza en USO.

USO consigue mayoría absoluta en las
elecciones en Leroy Merlín Gijón
En las elecciones sindicales celebradas en Leroy Merlin, en el
centro de trabajo de Gijón, la USO se ha hecho con la mayoría
del comité al conseguir 5 de los 9 miembros posibles, consiguiendo uno más que en las elecciones de 2011.
Gijón se convierte así, en la primera enda de Leroy Merlin
España en la que USO obene la mayoría absoluta y una de las
pocas que no controla el sindicato pro empresa, FETICO.

FEUSO obtiene nuevos delegados en
las elecciones en Cataluña y Murcia
La Federación de Enseñanza de USOC ha renovado los dos
delegados con los que cuenta en la zona de Terres de l'Ebre,
manteniendo así la representavidad sindical en un contexto
educavo y social complicado. También, en las elecciones
celebradas en el colegio Monteagudo de Murcia, FEUSO ha
obtenido dos delegados. Enhorabuena a los compañeros y
compañeras elegidos.

Éxitos electorales en la Diputación de
Cáceres y el Ayuntamiento de Badajoz
FEP-USO ha conseguido nuevos éxitos electorales en las
elecciones sindicales en la Diputación de Cáceres, obteniendo7
representantes, alcanzando así la condición de primera fuerza
sindical en la Junta de Personal de Funcionarios. También, en las
elecciones en el Ayuntamiento de Badajoz, donde USO
presentaba candidatura por primera vez, se han conseguido 3
representantes. Enhorabuena a todos y todas.

ACAIP-USO logra representación en las
primeras elecciones en Cataluña
La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instuciones Penitenciarias Acaip-USO ha logrado representación en las primeras elecciones sindicales en Cataluña.
Con tan solo apenas dos años de la implantación de Acaip-USO
en los centros penitenciarios de Cataluña, se ha logrado
transmir a los trabajadores y trabajadoras que USO es una
opción sindical profesional y seria, respaldando nuestro
proyecto con 268 votos.
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FEUSO ofrece tres nuevos cursos de
formación on-line para el profesorado
FEUSO, a través de su Plan de
Formación, oferta una serie de
cursos on-line para la formación permanente del profesorado, dirigidos a profesores en
acvo de la enseñanza pública
(también el profesorado de
Religión), privada y concertada
de todas las etapas, excepto
universidades. Los cursos
están homologados, cuentan
con créditos y los aﬁliados a
FEUSO enen un precio
especial.
El curso “Preparatorio de Inglés
B2” busca proporcionar los
recursos necesarios para que
los alumnos se sumerjan en
situaciones codianas, piensen y sientan en inglés con el
ﬁn de lograr una comunicación
de forma natural.
E l c u rs o “Ate n c i ó n a l o s
Alumnos con Talento y Altas
Capacidades” ene como
objevo idenﬁcar a estos

alumnos, conocer sus caracteríscas y aprender una serie de
procedimientos para dar respuestas educavas a sus
necesidades, así como orientar
a las familias para desarrollar el
talento de sus hijos y a los
profesores para la orientación
eﬁciente en el aula.
El curso “Pedagogía y Didácca
de la Religión Católica”
abordará cuesones importantes de la pedagogía de la
religión. Información e inscripciones en www.feuso.es

La FTSP-USO elabora un informe sobre
condiciones laborales del sector
La Federación de Trabajadores
de Seguridad Privada (FTSPUSO) ha elaborado un informe
en el que se analizan las
condiciones laborales del
sector en España. De este
estudio se desprende que de
los 223.936 vigilantes habilitados en España en diciembre de
2013, tan sólo 82.150 (el
36,68%) permanecían en
acvo. De ese total, 15.645
vigilantes (el 19,04%) sufrían
los efectos del ‘descuelgue’ del
convenio estatal y trabajaban
en unas condiciones laborales
y salariales muy precarias.
Muchas de esas empresas
reciben múlples contratos
por la Administración General
del Estado, o bien por las
autonómicas o por las locales,
ofreciendo importantes rebaja
de precios auspiciadas desde
las administraciones públicas
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que han propiciado que se
rebajen aún más las condiciones laborales, afectando
también a la calidad de los
servicios prestados.
Este po de empresas se
dividen entre las que se han
descolgado sin más del Convenio Colecvo Estatal de las
empresas de Seguridad, y las
que, habiéndose descolgado
del mismo han ﬁrmado, sin
embargo, un nuevo convenio
con sus trabajadores.
En todas ellas se observa un
denominador común: muchas
horas anuales de servicio y
precios por debajo del
convenio. El número de horas
anuales oscila entre las 1.782
hasta las 1.826 y los salarios
varían de una empresa a otra
con cifras que van desde los
14.641,20 euros hasta los
12.632,48 euros.

