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El fin de la campaña de con-
tratación navideña se ha
dejado notar en las cifras de
paro de enero. El número de
desempleados ha aumentado
en 57.257 personas, por lo que
el paro registrado se sitúa en
los 3,7 millones de personas y
el número de demandantes de
empleo inscritos supera aún los
cuatro millones.

La afiliación a la Seguridad
Social baja en 174.880 per-
sonas, descenso que ha tenido
mayor incidencia en comercio
(36.453 afiliados menos), y en
hostelería (33.216 cotizantes
menos).

Estos datos vuelven a confir-
mar la tendencia del mercado
laboral en España de apostar

por la estacionalidad del
empleo, creando puestos de
trabajo temporales, muy
ligados al sec-tor servicios, que
ofrecen pocas garantías de
futuro y salarios precarios.

Mientras se continúe cimen-
tando la recuperación del
empleo en la estacionalidad y
precariedad, no superaremos

el grave problema que supone
el desempleo”.

Y es que, a pesar de la ligera
sub ida en e l número de
contratos indefinidos que se
firmaron en enero, que al-
canzaron la cifra de 150.162
contratos, el porcentaje que
representan del total de con-
tratos suscritos se queda tan
solo en el 9,19%.

Además, el 37,7% de esos
contratos lo son a tiempo par-
cial, incrementándose en un
21% con respecto a enero de
2016.

Desde consideramosUSO

necesario revisar las políticas
de creación de empleo para
contribuir a frenar la continua
precarización del mercado de
trabajo y, sobre todo, las
dirigidas a jóvenes y parados de
larga duración ya que las
medidas impulsadas no están
teniendo el efecto deseado,
como se demuestra mes a mes.

El paro vuelve a subir con el fin de la campaña navideña

USO www.uso.es

Negociación excluyente también en la prevención de riesgos laborales
Fá�ma Báñez, ministra de

Empleo y Seguridad Social, ha

anunciado que el Gobierno

inver�rá 36 millones en la

Estrategia Española de Segu-

ridad y Salud en el Trabajo has-

ta el año 2020, cuando finaliza

su aplicación. En las próximas

semanas el Gobierno abrirá la

mesa de negociación con los

interlocutores sociales para

hablar de la prevención de

riesgos laborales, el descenso

de la siniestralidad laboral y el

papel de las Mutuas y las

Enfermedades Profesionales.

Desde denunciamos queUSO

también en este ámbito hemos

sido excluidos de las nego-

ciaciones y en ningún momen-

to se nos ha dado la oportu-

nidad de par�cipar o aportar

ideas, pese al gran trabajo que

se está llevando a cabo en

nuestro sindicato en esta

materia. Tanto a nivel forma-

�vo con nuestros delegados y

delegadas, como en la ela-

boración de documentación,

aportaciones y propuestas en

materia legisla�va y un largo

etcétera de actuaciones, desde

USO llevamos a cabo un in-

tenso trabajo con el obje�vo y

la ilusión de mejorar las con-

diciones de seguridad y salud.

Una vez más se hace patente la

necesidad de democra�zar el

marco sindical, para que pue-

dan tener voz organizaciones

con un bagaje y una repre-

senta�vidad como la nuestra

en algo tan importante como la

negociación ins�tucional en

materia de prevención de

riesgos laborales.

En todo caso, desde nuestro

sindicato seguiremos pro-

moviendo el reconocimiento

de las enfermedades profe-

sionales, denunciando su ocul-

tamiento generalizado y de-

fendiendo los derechos de los

colec�vos de trabajadoras y

trabajadores más precarios

como son aquellos con contra-

to temporal.

¿Más empleo a costa de qué?

Mientras el Gobierno presume

del aumento del empleo, a

nosotros nos preocupa que la

precariedad del empleo creado

sea la causa del incremento de

la siniestralidad total.

En la úl�ma estadís�ca, de

enero a noviembre de 2016 se

han registrado:

� 514.622 accidentes de

trabajo con baja (7,3% más).

� 678.342 accidentes sin baja,

que suben un 2,5%.

� Sube un 3,9% el índice de

incidencia.

Ir a trabajar �ene más riesgos

hoy que hace un año.
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La ha convocado aFTSP-USO

los vigilantes dede seguridad

los edificios y dependencias de

la Junta de Comunidades de

Cas�lla-La Mancha a concen-

trarse los próximos días 8, 9 y 16,

ante el Palacio de Fuensalida,

sede de la Presidencia del Go-

bierno regional, y el día 24 de

febrero, ante las puertas de las

Cortes autonómicas, en defensa

de sus puestos de trabajo y de su

convenio colec�vo sectorial.

Así lo acordaron por unanimi-

dad los propios vigilantes de se-

guridad en asambleauna ce-

lebrada en Toledo, ante el

inminente cambio de contratas

en los servicios de seguridad de

la Junta en Toledo, Ciudad Real y

Guadalajara.

La preocupación y la moviliza-

ción de los vigilantes de se-

guridad se debe quea , previsi-

blemente, la oferta ganadora

del concurso va a ser la plantea-

da por la UTE formada por

CYRASA y Sinergia, empresa, es-

ta úl�ma, que �ene un convenio

propio con salarios y derechos

muy por debajo del convenio

estatal del sector.

La convoca protestas por elFTSP-USO

cambio de contratas en la Junta de CLM

Acuerdo de colaboración con la UNED

ACTUALIDAD ELECTORAL - ACTUALIDAD ELECTORAL

Tras cuatro años de duro trabajo, se haUSO

conver�do en primera fuerza sindical en el centro de

Cetarsa en Navalmoral de la Mata, obteniendo 3

representantes de los 9 que se elegían.

FI-USO gana las elecciones sindicales

en Cetarsa Navalmoral de la Mata

USO ha firmado un Acuerdo de

colaboración con el Centro

Universitario de Idiomas Digi-

tal y a Distancia (CUID), de la

UNED, con importantes des-

cuentos para los afiliados.

Los descuentos son válidos

tanto en la modalidad en línea

como en la semipresencial, y

para su impar�ción el CUID

cuenta con el apoyo de la red

de centros asociados de la

UNED en todo el territorio

nacional. Este cuerdo se sumaa

a los que ya �ene conUSO

otras ins�tuciones educa�vas y

Universidades.

Los idiomas que se pueden

cursar son: alemán, inglés,

francés, italiano, japonés, ruso,

portugués, árabe y español. Y,

además, catalán-valenciano,

euskera y gallego. También la

Lengua de Signos española.

El convenio de colaboración

con la UNED, a través del CUID,

consiste en una bonificación en

la matrícula en cursos de idio-

mas en línea, semi-presencial y

en examen libre.

Más información en la página

www.uso.es CUIDy .

Mayoría absoluta en Catergest Madrid
La Federación de Servicios de ha logrado la mayoríaUSO

absoluta en CATERGEST, una empresa de restauración colec�va

en la Comunidad de Madrid, al conseguir los 13 delegados que

componen el comité.

USO Servicios consigue 4 delegados

en Leroy Merlin Majadahonda
Tras las elecciones sindicales celebradas en el centro de Leroy

Merlin en Majadahonda, USO ha conseguido 4 delegados de 9,

de los que 2 corresponden al colegio de Especialis-

tas y 2, al de Técnicos. El comité queda compuesto

por 4 delegados de USO, 4 de Fe�co y 1 de UGT.

Pablo Trapero, responsable

confederal de Juventud ,USO

junto a Sergio Freire, de

Juventud Asturias, hanUSO

mantenido una reunión con

Sheyla Suárez, presidenta

del Conseyu de la Mo-

cedade del Principado de

Asturias (CMPA), en la

que se le ha transmi�do el

compromiso de nuestro

sindicato por la juventud

asturiana y con la que se

reanuda el trabajo con el

organismo . Por su parte,

la Presidenta del CMPA

presentó las ac�vidades

que llevan a cabo desde el

consejo, entre las que destaca

la que realizan en el área de

juventud rural.

Juventud se reúne con el CMPAUSO

Convocatoria de 2.450 plazas en Correos

Correos ha anunciado la con-

vocatoria de entre 2.430 y

2.450 plazas para 2017, de las

cua les 2 .345 serán para

puestos de agente, reparto a

pie y reparto en moto. Las

plazas son fruto del Acuerdo al-

canzado entre los sindicatos

con SEPI y Correos, concretado

en la Disposición Adicional 15

de la Ley de Presupuestos

Generales de 2016. Se trata de

una convocatoria de empleo

de carácter provincial.

FEP-USO denuncia la posible privatización del

servicio de Parques y Jardines de Badajoz

Tras una denuncia de FEP-

USO, la Inspección de Trabajo

ha requerido al Ayuntamiento

de Badajoz para que proceda a

adaptar el centro de trabajo de

Parques y Jardines de Valde-

pasillas al no cumplir con los

requisitos mínimos de segu-

ridad e higiene, y que final-

mente el consistorio ha deci-

dido clausurar.

Desde lamentan queFEP-USO

el Consistorio haya optado por

esta “drás�ca medida” sin

estudiar otras opciones, lo que

viene a reforzar la idea de la

posible priva�zación del ser-

vicio.

USOCV participa en la plataforma de apoyo

a los agentes medioambientales de la GVA

USO Comunidad Valenciana

forma parte de la Plataforma

Profesional para la Digni-

ficación y Mejora de las Condi-

ciones Laborales de los Agen-

tes Medioambientales de la

Generalitat, que engloba a 300

profesionales que ejercen su

labor en unas condiciones pre-

carias, sin que para el Consell

sea una cues�ón prioritaria el

aportar alguna solución a esta

cues�ón.


