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En el verano en que se han
registrado las mejores cifras de
turistas en España, y tras seis
meses de descenso del desem-
pleo, el paro se ha incrementa-
do un 1,39%, con 46.400 para-
dos más y situando el total de
desempleados en más de 3,3
millones.

La afiliación a la Seguridad So-
cial se ha situado en los 18,3
millones, con lo que en agosto
se han destruido 179.485 em-
pleos.

Las buenas cifras de turismo re-
gistradas este verano han teni-
do su repercusión en la crea-
ción de puestos de trabajo,
aunque éstos hayan sido con-
tratos de pocos meses, bajos
sueldos y pocas horas.

La llegada del mes de septiem-
bre ha traído consigo que gran

parte de estos empleos crea-
dos se hayan destruido.

A pesar de que el número de
contratos se ha incrementado
un 5,83% hasta alcanzar la cifra
de 1,5 millones de contratos,
tan sólo han empleado a poco

más de 1 millón de trabajado-
res.

Desde denunciamos queUSO

se sigue apostando por la
temporalidad y parcialidad en
la contratación, ya que el 92,5%
de los contratos firmados du-

rante el mes de agosto han sido
temporales, y de los indefini-
dos, un porcentaje muy ele-
vado son a jornada parcial.

Y es que troceando el empleo
no se hace más que alargar el
problema del mercado laboral.

Sube el paro en el verano de los récord turísticos

El Departamento

Confederal de Ju-

ventud de seUSO

ha editado el Infor-

me de la situación

sociolaboral de la

juventud en Espa-

ña que analiza en el

periodo 2016-2017

aspectos como la

fo r m a c i ó n , e m -

pleo, emancipa-

ción y migración de

los y las jóvenes.

Este año, el anexo

especial está dedi-

cado a las personas

jóvenes con dis-

capacidad.

En el informe se ha

planteado el aná-

lisis en dos bloques

de edad diferenciados, por un

lado los y las jóvenes con

edades com-prendidas entre

los 16 y los 29 años, y por otro

lado, jóvenes con edades

comprendidas entre 30 y 34

años, ya que entendemos que

la realidad de un grupo de edad

no son las mismas que de otro,

tales como empleo, estudios o

emancipación.

Este informe, un año más, sirve

para mostrar la realidad de la

juventud española y nos per-

mite entrar en un análisis

profundo sobre una situación

muchas veces desconocida o

invisible.

El hecho de elegir este año

como anexo la situación de las

personas jóvenes con disca-

pacidad es para denunciar la

situación que sufren ese �po

de jóvenes que no acceden en

igualdad de condiciones a un

puesto de trabajo que el resto

de jóvenes y porque sufren una

brecha salarial del 26,64% con

respecto a jóvenes de su misma

edad.

La situación de la juventud en

general y de los jóvenes con

discapacidad en par�cular es

una situación que �ene que

cambiar y para ello, a parte del

cambio de polí�cas, es ne-

cesario que los y las jóvenes se

sindicalicen para acabar con la

precariedad y para luchar con-

tra la desigualdad.

Puedes descargar el informe

completo en www.uso.es

USO publica un nuevo informe sobre la situación sociolaboral de la Juventud en España

http://www.uso.es/wp-content/uploads/2017/08/INFORME-DE-JUVENTUD-2017-USO.pdf


actualidad electoral - ACTUALIDAD ELECTORAL

Éxito electoral de en Isla CristinaFEP-USO

En las elecciones sindicales celebradas en el Ayuntamiento de

Isla Cris�na, ha obtenido un inmejorable resultado,FEP-USO

que avala el trabajo sindical desarrollado en los

úl�mos años.

El nuevo comité de empresa estará compuesto por

4 delegados de , 3 de CSIF y 1 de UGT.USO
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Importantes descuentos para afiliados
en el Centro de Idiomas de la UNED

Los sindicatos e Iberia han fir-

mado un nuevo ERE voluntario

que afectará a 955 trabajado-

res (715 empleos en personal

de �erra, 170 TCP y 70 pilotos)

con una vigencia hasta el 31 de

diciembre de 2019

Se man�ene el carácter esen-

cialmente voluntario, amplia-

do a todo �po de empleados

fijos, así como las modalidades

de prejubilaciones, bajas

Incen�vadas; recolocaciones

d i fer idas , o reducc iones

temporales de jornada.

Se aplicarán una serie de

incrementos para las bajas

incen�vadas y las prejubilacio-

nes materializadas en subidas

salariales según convenio para

2017 y del 1% para 2018 y

2019.

Se ha acordado, asimismo, una

garan�a de empleo, en acta

aparte, hasta 31 de diciembre

de 2019.

Toda la información está

disponible en:

www.usosectoraereo.com/

Firmado un nuevo ERE voluntario en Iberia

Gracias al acuerdo de colabora-

ción entre y el CentroUSO

Universitario de Idiomas Digital

y a Distancia (CUID), de la

UNED, los afiliados �enen

importantes descuentos en

cursos de idiomas, tanto en

línea como en los semipresen-

ciales. aEste cuerdo es similar a

otros que y su FederaciónUSO

de Enseñanza �ene firmados

con otras ins�tuciones edu-

ca�vas y Universidades.

A los afiliados a se lesUSO

aplicará una bonificación en la

matrícula en los cursos de

idiomas y en el examen libre.

Continúan las negociaciones en AENA
para evitar la huelga en los aeropuertos

USO y el resto de organizacio-

nes integrantes de la Coordina-

dora Sindical con�nuarán el

próximo 7 de sep�embre las

negociaciones para evitar la

huelga anunciada en todos los

aeropuertos españoles.

Los tres sindicatos aplazaron la

semana pasada el registro de la

convocatoria de huelga que se

iba a iniciar el próximo 15 de

sep�embre a la espera del

resultado de las negociaciones

con los responsables del

Ministerio de Fomento y de las

dos sociedades que ges�onan

los aeropuertos.

FS-USO firma el nuevo convenio para los
trabajadores de World Duty Free Group

La Federación de Servicios de

USO ha firmado el nuevo con-

venio para los trabajadores de

World Duty Free Group, con

vigencia hasta 2019.

La Sección Sindical estatal de

USO WDFG valora el convenio

como posi�vo ya que man�ene

el poder adquisi�vo durante

los próximos tres años e inclu-

ye mejoras sociales y medidas

para conciliar la vida laboral y

personal, que repercu�rán

posi�vamente en la plan�lla.

Entre las medidas acordadas se

encuentra la posibilidad de

unir moscosos a vacaciones o

cobrarlos, la devolución de

fes�vos en los cambios de

turno, la ampliación de las

horas de acompañamiento al

familiares de primer grado o la

posibilidad de promoción del

grupo IV, entre otras.

FTSP-USO convoca manifestaciones el 7
de septiembre por un convenio digno

La anuncia "unFTSP-USO

otoño caliente" en el sector,

que arrancará el próximo 7 de

s e p �e m b re co n co n c e n -

traciones y manifestaciones en

todo el territorio nacional para

exigir un convenio digno.

USO quiere mostrar la

situación que sufren

los trabajadores pro-

fesionales de Segu-

ridad Privada frente a

unas empresas empe-

ñ a d a s e n re co r te s

salariales, pérdida de

derechos sociales y en

el bloqueo de la ne-

gociación colec�va por

parte de la patronal.

Todas las ciudades donde se

celebrarán concentraciones se

p u e d e n c o n s u l t a r e n

www.�sp-uso.es

FI-USO con los Trabajadores de IMTECH
que exigen ser subrogados al Grupo Masa
Sesenta trabajadores de Spain,

empresa que se dedica al

montaje a grandes industrias

del Campo de Gibraltar, se han

concentrado durante el mes de

agosto para exigir ser subro-

gados por parte del grupo

Masa Industrial.

Los Trabajadores siguen per-

teneciendo a IMTECH Spain,

esperando en sus casas con

permiso retribuido a que les

comuniquen el despido colec-

�vo a través de un ERE.

La Federación de Industria de

USO defiende que se obligue

al grupo MASA a la subro-

gación de estos 60 compañeros

y compañeras ya que existe

carga de trabajo suficiente

como para ser subrogados

como el resto de la plan�lla

que ya lo ha sido, y no permi�r

traer mano de obra de fuera de

otras empresas para realizar

dicha carga de trabajo.

http://www.ftspuso.es/otono-caliente-7-de-septiembre-la-uso-convoca-concentraciones-y-manifestaciones-en-todo-el-territorio-nacional/
http://www.usosectoraereo.com/index.php

