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2014 certifica el progresivo debilitamiento
de la negociación colectiva en España

Más de 2 millones de
españoles en el extranjero

La Reforma Laboral ha traído consigo el
debilitamiento de la negociación
colecva, atacando a los convenios
colecvos y degradando las condiciones
laborales y salariales .

El número de españoles que residen en el
extranjero ha aumentado signiﬁcavamente
durante los úlmos cinco años, superando los 2,1
millones de inscritos en el Padrón de Españoles
Residentes en el Extranjero a comienzos de 2015.
Esta cifra supone un 48% más que en la misma
fecha de 2009, cuando eran 1,4 millones de
personas, y un 6,1% más que en el año 2014.

En 2014, se ha producido un descenso
signiﬁcavo en el número de convenios
ﬁrmados y revisados, del 44,2%, y se han
creado 453 nuevas unidades de
negociación, de las cuales 430 son
convenios de empresa y, las 23 restantes, convenios de ámbito superior a la
empresa. Estos datos dejan claro que la
Reforma Laboral hace primar el
convenio de empresa frente al sectorial.

Por otro lado, la jornada media pactada
se situó en 1.757,7 horas al año por
trabajador, siendo más elevada en el
caso de los convenios de ámbito
superior a la empresa en 55,2 horas
anuales res-pecto de los convenios de
empresa.
En 2014, se ha producido un leve
descenso de los descuelgues, que la
Reforma Laboral facilita, sobre todo si la
causa es económica, con respecto a
2013, un 20,6% menos y desciende
también el número de trabajadores
afectados debido, principalmente, a que
se han producido en su mayoría en
empresas de menos de 50
trabajadores.
Durante 2015, el escenario
de la negociación colecva
estará marcado por la
sentencia del TS sobre la
u l t r a a c v i d a d d e l o s
convenios, a raíz de una
sentencia de USO, y por la
ﬁrma del III Acuerdo de
Negociación Colecva.

Los efectos de la crisis económica han contribuido a que muchos españoles se conviertan en
emigrantes y abandonen España con el objevo
de encontrar una salida al desempleo y la
precariedad instaurada en el mercado laboral. En
2010, los españoles en el extranjero eran 1,5
millones; en 2011, 1,7 millones; en 2012, 1,8
millones, y en 2013, la cifra alcanzaba los 1,9
millones de expatriados.
Fue en 2014 cuando se superó la barrera de los
dos millones de españoles que viven fuera de
nuestro país, cuando cerca de 200.000 españoles
se registraron en el extranjero.
El 63% de los españoles en el extranjero están en
edad laboral y Argenna, Francia, Venezuela y
Alemania son los países con más población
española.

USO participa en la Hora del Planeta, el próximo 28 de marzo
La Unión Sindical Obrera se ha sumado a la Hora del Planeta, la campaña global de movilización y lucha contra el cambio climáco
organizada por WWF. La Hora del Planeta nació en Sidney en 2007 y desde entonces ha logrado la parcipación de más de 7.000
ciudades y pueblos de 160 países, miles de empresas, centros educavos y endades que suman su voz para demostrar que un
futuro basado en las energías limpias es posible.
Este año es especialmente importante por la cita
que se celebrará en diciembre en París, donde los
gobiernos mundiales enen el reto de aprobar un
acuerdo a favor del clima con el objevo de evitar
el impacto ecológico, económico y social que trae
consigo el cambio climáco.
El 28 de marzo, de 20.30 a 21.30 horas, apaga la luz
y pon tu grano de arena en la lucha contra el
cambio climáco. Usa tu poder, cambia el cambio
climáco. Cada persona y cada gesto cuenta.
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FEP-USO aboga por la regeneración
democrática del sindicalismo andaluz

Nuevo Éxito judicial de la FTSP-USO en el
proceso contra el convenio en Magasegur

Luis Deleito, secretario general de FEP-USO, parcipó en una
rueda de prensa en Almería, con movo del encuentro de
d e l e ga d o s y d e l e ga d a s d e l a
organización en Andalucía, en la que
abogó por la regeneración democráca del sindicalismo andaluz, tras los
escándalos en los que se han visto
inmersos los sindicatos UGT y CCOO,
en relación a los ERES y a los fraudes
en los cursos de formación.
Según el Secretario General de FEPUSO en los empos que corren es vital iniciar una campaña de
regeneración del sindicalismo en España, por la que la USO viene
apostando desde hace empo. “No nos podemos permir el lujo
de echar por erra lo que signiﬁca tener sindicatos independientes” manifestó. También insisó en que es necesario reconocer el
trabajo que llevan a cabo los sindicalistas honrados, la gran
mayoría, y se opuso radicalmente a las persecuciones que se han
dado en los úlmos empos, como ocurrió recientemente con el
responsable de FEP-USO en Correos de Almería, sancionado por
defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En
relación a los recortes de derechos y retribuvos sufridos por los
empleados y empleadas públicos, insisó en que se deben exigir
unos Servicios públicos de calidad, que no pueden ser garanzados
con las actuales polícas de austeridad.

E l Tr i b u n a l S u p r e m o h a
raﬁcado la demanda de USO,
desesmando las pretensiones
de la empresa Magasegur en su
insistencia de aplicar su
convenio.
Tras el recurso de casación
interpuesto por Magasegur,
contra la sentencia dictada por
la Sala 10 de lo Social de la
Audiencia Nacional, de mayo
de 2013, el Tribunal Supremo
ha conﬁrmado la sentencia que

FEUSO amplía sus acuerdos de colaboración
y la oferta formativa para sus afiliados
La Federación de Enseñanza de
USO ha suscrito un nuevo
acuerdo con la Universidad
Internacional de La Rioja
(UNIR) con importantes descuentos, que alcanzan el 35%,
en la matriculación de los
cursos de cualiﬁcación, grados,
pos-grados y tulos propios de
esta universidad on line.
También, se ha alcanzado un
nuevo acuerdo con la Universidad Europea, con descuentos
para los aﬁliados y sus
familiares directos en la nueva
edición, del mes de abril, del
Grado en Educación para
Diplomados en Magisterio y
para Licenciados CC. de la
Acvidad Física y del Deporte.
A estos también hay que sumar
el ﬁrmado con el Grupo SM y
por el que el profesorado de
Religión aﬁliado a FEUSO
tendrá un 10% de descuento
en los cursos de formación que
organice la Fundación SM.
E sta o fe r ta fo r m ava s e
complementa con los curso del

Plan de Formación de FEUSO,
entre los que se encuentran el
Curso Preparatorio de Inglés
B2, el curso Atención a los
a l u m n o s c o n Ta l e n t o y
Pedagogía y Didácca de la
Religión, dirigidos a profesores
en acvo de la enseñanza
pública, privada y concertada,
excepto universidades . Los
cursos están homologados,
cuentan con créditos oﬁciales y
los aﬁliados a FEUSO enen
un precio especial.

impugnaba el convenio
colecvo de la empresa de
seguridad.
Esta nueva sentencia ganada
en los tribunales, nos reaﬁrma
en nuestra lucha de denuncia
de los convenios de empresa,
que lo único que persiguen es
empobrecer a los profesionales de la seguridad privada y
conseguir que existan vigilantes de primera y de segunda
división.

actualidad electoral - ACTUALIDAD ELECTORAL

FEP-USO imparable en la Sanidad Catalana
En las elecciones sindicales celebradas en la Corporación
Sanitaria Parc Tauli, FEP-USO ha obtenido unos excelentes
resultados, demostrando que nuestra opción de sindicato
independiente y autónomo cala fuerte entre los trabajadores y
trabajadoras. Así, USO se consolida como la primera fuerza
sindical en el nuevo Comité de Empresa del Hospital de Sabadell,
perteneciente a la Corporación, con 7 delegados.
Igualmente, en las elecciones celebradas en UDIAT Centre
Diagnosque, USOC ha obtenido un total de 4 nuevos
miembros en un comité compuesto por 13 representantes.
También en la Fundación Parc Taulí, la victoria de USO ha sido
aplastante al haber obtenido los cinco miembros del comité.

USO, único sindicato en ISS del Hospital
Royo Villanova de Zaragoza
USO, que presentaba candidatura por primera vez, ha
conseguido las 5 delegadas de personal que se elegían en las
elecciones sindicales celebradas en la empresa de limpieza ISS
Soluciones de Limpieza Direct, S.A., del Hospital Royo Villanova
de Zaragoza. Las elecciones fueron promovidas como grupo de
trabajadoras y eligieron que USO fuese el sindicato que las
representase de forma unánime.

Industria entra en Ormazabal Velatia y
aumenta su representación en Guissona
La Federación de Industria de USO ha entrado por primera vez
en Ormazabal Velaa, con dos delegados de los 13 posibles. Tras
la repeción de las elecciones, que fueron impugnadas por ELA,
la candidatura de USO incrementó el número de votos
recibidos. También, tras las elecciones celebradas en la
cooperava de Guissona, FI-USO ha aumentado su
representación pasando de 3 a 4 delegados.

USO amplía su mayoría en Makro Barberá
La Unión Sindical Obrera ha ampliado su mayoría en Makro
Barberá, al obtener 4 de los 5 delegados posibles.
Con respecto a 2011, donde USO obtuvo 3 delegados, tras la
celebración de elecciones se ha conseguido uno más, lo que
aﬁanza la mayoría absoluta en el comité, que queda compuesto
por USO (4delegados) y FETICO (1 delegado).
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