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Con motivo de la Jornada Mundial por el
Trabajo Decente, Julio Salazar, secretario
general de , ha reivindicado la ne-USO

cesidad de humanizar y dignificar el tra-
bajo y cambiar el rumbo de la globaliza-
ción.

USO ha denunciado que más de 5,5
millones de trabajadores en Espa-ña
cobran salarios inferiores al salario mí-
nimo interprofesional. Según los últimos
datos de la Agencia Tributaria, referidos a
2014, más de 3,6 millones de trabajado-
res percibían salarios de hasta la mitad del
SMI, mientras que 2,1 millones tenían
sueldos cercanos a una vez el SMI.

Durante el acto, responsables de las cinco
federaciones profesionales de nuestro
sindicato han abordado la incidencia de la
precarización laboral en sus sectores,
abordando la proliferación de contratas y
subcontratas en la industria; las míseras
condiciones de trabajo del sector ho-
telero, el contact center o el sector aéreo;
los recortes presupuestarios y las nuevas
leyes educativas y su impacto entre el pro-
fesorado; los salarios de muchos funcio-
narios e interinos así como la reducción
de salarios y derechos de los trabajadores
de empresas pirata de seguridad privada.

USO está comprometido con el Trabajo
Decente, por lo que también se llevaron a
cabo otras acciones con motivo de esta
jornada reivindicativa, como la manifesta-
ción unitaria en la que participó , elUSOC

6 de octubre, y que recorrió las calles de
Barcelona bajo el lema `En defensa del
trabajo digno y con derechos”, o la rueda
de prensa de convocada paraFI-USO

denunciar la precariedad de las contratas
de Carnes Selectas, en la que José Vía, se-
cretario de Acción Sindical y Salud Laboral
de FI-USO, explicó el paso adelante que ha
dado Laboro Castilla en “la precarización
del empleo en las contratas de Carnes
Selectas que sin duda creará un preceden-
te exportable al Grupo Campofrío y al
sector cárnico de Castilla y León”.

Durante el acto conmemorativo del 7 de
octubre, se anunciaron las fotografías
ganadoras del primer premio y accésit del
5º Concurso Fotográfico de Sotermun,
Trabajo Decente para una vida digna.

La fotografía titulada `Trabajo en la
carretera´ de Javier P. Fernández Ferreras,
ha resultado ganadora del primer premio,
y se han concedido dos accésit a Francisco
Javier Cuevas, por la fotografía titulada `El
peso de la vida´ y a Luis María Barrio por
su `Escultor a la fuerza´.

USO reivindica la necesidad de apostar por el Trabajo Decente

USO www.uso.es

Septiembre destruyó empleo estacional y precario

Durante el mes de sep�embre, se ha

con�nuado destruyendo empleo esta-

cional y precario. Un total de 22.801 per-

sonas se han incorporado a las listas del

paro y con�núa el descenso de la tasa de

cobertura por desempleo, que en el mes

de agosto ha caído en siete décimas con

respecto a 2015, situándose en el 58,2%.

Seguimos con una cifra de paro que supera

los 4 millones: el total de demandantes de

empleo que no lo �enen asciende a

4.185.285.

Los datos vuelven a poner de manifiesto la

estacionalidad y precariedad del empleo.

En España, los trabajadores siguen en-

frentándose a un mercado laboral que los

empobrece y que no les ofrece estabilidad.

Por ello, es necesario que se apueste por

polí�cas de creación de empleo de calidad

que garan�cen una vida y un futuro digno a

los españoles.

La contratación con�núa siendo principal-

mente temporal, a pesar de la leve subida

de los contratos indefinidos que en sep-

�embre han supuesto el 8,9% de la

contratación total. Más de 1,7 millones de

contratos son temporales y precarios. La

media de contratos por persona ha sido de

1,33.

Desde instamos a los par�dos po-USO

lí�cos a que alcancen pronto un acuerdo

de Gobierno con el que se empiecen a dar

pasos en la configuración de nuevas po-

lí�cas de empleo y formación.

Manifestación 15OCT

#niCETAniTTIP

Las plataformas Alianza contra la Pobreza y

No al TTIP, en las que par�cipa , hanUSO

convocado movilizaciones a nivel estatal

para el día 15 de octubre. Desde ambas

plataformas se ha decidido unir la con-

vocatoria habitual del 17 de octubre, Día

Internacional para la Erradicación de la

Pobreza, con las movilizaciones contra las

negociaciones de los tratados inter-

nacionales TTIP y CETA.

USO llama a la par�cipación en la con-

vocatoria de Madrid que saldrá el día 15 a

las 18:00 horas desde Atocha a Cibeles.
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Alrededor del 70% de los más

de 70.000 trabajadores del

sector de contact center lla-

mados a la huelga el 6 de

octubre, respondieron a la

movilización unitaria convoca-

da por los sindicatos del sector

para exigir un convenio colec-

�vo justo con unas condicio-

nes laborales dignas, tras más

de 20 meses de negociación

colec�va sin resultados.

Según David Sánchez, respon-

sable estatal del sector en

USO, “la negociación del

convenio está parada porque

las propuestas de la patronal

sólo profundizan en el recorte

de derechos y en el endureci-

miento de las condiciones

laborales. Es el momento de

eliminar la precariedad del

sector y profesionalizarlo.

Rotundo éxito en la jornada de huelga del

sector de contact center en toda España

FEUSO, en el Seminario EZA sobre efectos

de la crisis demográfica en educación

Del 30 de sep�embre al 2 de

octubre se celebró el se-

minario EZA “El análisis de los

efectos de la crisis demográfica

en la educación”, en el que

par�cipó una delegación de

FEUSO, compuesta por Imma

Badía, secretaria de Acción

Sindical y Salud Laboral ;

Carmen Alejandra Or�z de

FEUSO-Madrid, y Pedro Mi-

guel Galiana de .FEUSOC

Tras diversas exposiciones y

debates, se delimitaron las

principales causas de la crisis

demográfica europea: las con-

secuencias de la crisis en la vida

de los jóvenes, con escasos

salarios que no permiten

emanciparse ni formar una

familia; la precariedad de los

contratos de trabajo, que no

dan ninguna seguridad de

mantener el empleo y, por

úl�mo, el cambio del papel de

la mujer en la sociedad actual.

La ha cri�cado laFTSP-USO

desfachatez con la que el

Concello de Lugo muestra su

afinidad con empresas de

dudosa reputación en todo

�po de adjudicaciones, dando

a entender un posible trato de

favor a ciertas empresas “pi-

rata”, destacando como casos

más flagrantes las concesiones

de servicios de seguridad y las

de ges�ón de comedores es-

colares.

Estas situaciones se producen,

llama�vamente, tras la apro-

bación en pleno de la inclusión

de clausulas sociales en los

concursos públicos.

Iván Blanco, secretario de

organización de Lugo, haUSO

señalado “los incumplimien-

tos de los convenios colec�-

vos, inves�gaciones por fraude

fiscal y delitos contra los

trabajadores que son consen-

�dos por el Consistorio lu-

cense como el caso de la

empresa monfor�na Alcor

Seguridad”.

Por todo ello, se ha convocado

una concentración a las puer-

tas del concello lucense, junto

a los demás sindicatos, hoy, día

11 de octubre a las 12:00

horas.

Elegida nueva Ejecutiva de CanariasFEP-USO

El 7 y 8 de octubre se celebró el

II Congreso de Ca-FEP-USO

narias, eligiendo a la nueva

Ejecu�va, compuesta por la

secretaria general, Mª José

Mar�nez-Carrasco; Jorge Ja-

vier García, en Organización;

Cecilio González, responsable

de Acción Sindical y de la AGE;

Leví de los Reyes, secretaría

para la Administración Local;

David Dorta, en la Secretaría

para la Administración Auto-

nómica; como vocales, Am-

paro Pérez, Dolores Rodríguez,

Mª Teresa Sánchez y Luis

Amat. La Comisión de Ga-

ran�as está integrada por

Francisco Mar�n, Candelaria

Torres y Rosa Mª Rodríguez.

Carnes Selectas deberá subir el salario a más

de 200 trabajadores en Burgos gracias a USO

El Tribunal Supremo ha ra-

�ficado la sentencia que con-

denaba la discriminación sala-

rial de algunos empleados de

la empresa Carnes Selectas

dependiendo de su fecha de

incorporación a la empresa,

tras una denuncia de la Fe-

deración de Industria de .USO

USO denunció que alrededor

de unos 200 trabajadores de la

empresa Carnes Selectas en

Burgos percibían una media de

2.000 euros menos al año,

según cálculos de , deFI-USO

los cuales la mitad, aproxima-

damente, son extranjeros, por

lo que se podría estar incu-

rriendo en un delito de de-

sigualdad.

Así, la sentencia determina

que Carnes Selectas debe

subir el salario a estos 200

empleados para equipararla al

resto de la plan�lla, indepen-

dientemente de la fecha en la

que entraron a trabajar en la

empresa.

Según es�maciones de FI-

USO, Carnes Selectas deberá

abonar alrededor de 800.000

euros a estos trabajadores, a

los que hay que añadir al-

rededor de 250.000 a la Se-

guridad Social.

ACTUALIDAD ELECTORAL - ACTUALIDAD ELECTORAL

FEUSO consigue 18 delegados en Madrid

FEUSO Madrid ha conseguido 18 delegados

en las elecciones sindicales celebradas en los

colegios Americano y Luisfe Rivas, con 9 delegados en cada

centro.

FTSP-USO denuncia afinidad y trato de favor

con empresas pirata en el Concello de Lugo


