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La temporalidad marca la creación de empleo
Los asalariados con contrato
indefinido han aumentado en
67.500, y los que tienen contrato temporal, han subido en
148.900. De nuevo, la temporalidad continúa marcando la
creación de empleo, con una
tasa de temporalidad que se ha
incrementado en 57 centésimas, hasta el 27,38%.
Apostar por la contratación
temporal conlleva unos preocupantes riesgos como son la
merma de las cotizaciones y el
descenso de recursos para el
Fondo de Reserva, reducido
significativamente en los últimos años.
La EPA correspondiente al
tercer trimestre de 2017 ha
arrojado datos positivos: el
número de ocupados aumenta
en 235.900 personas y se sitúa
en 19.049.200, la cifra más alta
desde el tercer trimestre de
2009.
Los mayores incrementos de
empleo este trimestre se dan
entre las personas de 20 a 24
años (101.000), en el grupo de
55 y más años (39.800) y en el

de 16 a 19 (36.900). En cambio,
en el grupo de 30 a 34 años, los
ocupados descienden en
12.400.
El empleo a tiempo completo
aumenta este trimestre en
380.200 personas, mientras
que el número de ocupados a
tiempo parcial baja en 144.300.
El porcentaje de personas
ocupadas que trabaja a tiempo
parcial disminuye 95 centésimas, hasta el 14,31%.

Sigue aumentando la siniestralidad
De enero a agosto de 2017, la
siniestralidad laboral connúa en aumento:
 El número de accidentes
con baja sube un 5,7%.
 Aumentan los índices de
Incidencia de accidentes
en jornada, lo que supone un incremento del
1,8%.
 El número de accidentes
de trabajo sin baja han
aumentado un 1,2 %.
Una vez más, las estadíscas
muestran la tendencia al alza

El número de parados baja este
trimestre en 182.600 personas
(3.731.700), situando la tasa de
paro en el 16,38%. Por edad, el
descenso del paro de este
trimestre se concentra en el
tramo de 25-54 años (159.800
parados menos). Por su parte,
el número de parados sube en
9.200 entre las personas de 16
a 19 años. El desempleo ha
disminuido este trimestre en
Servicios (96.800 parados me-

nos) y en la Industria (15.600).
En la Agricultura el número de
parados se incrementa en
29.100 y en la Construcción
aumenta en 4.200.
El paro se reduce en 114.900
entre las personas que perdieron su empleo hace más de
un año. En cambio, sube en
11.400 entre las que buscan su
primer empleo. Los hogares
que tienen a todos sus miembros activos en paro disminuyen este trimestre en 83.700,
hasta un total de 1.193.900. De
ellos, 309.300 son unipersonales.
El flujo total de entrada a la
ocupación en el tercer trimestre de 2017 es de 1.428.700
per-sonas, cifra prácticamente
idéntica a la del mismo trimestre del año anterior. Por su parte, el flujo de salida de la ocupación es de 1.264.800, lo que
supone 44.500 más. Los datos
que nos deja la EPA revelan que
el empleo crece pero a un ritmo
inferior al esperado, considerando el crecimiento de nuestra economía.

Último Comité antes del 11 Congreso

de la accidentalidad en España, en muchos casos ligada
a una escasa cultura prevenva y a la precariedad de un
número eleva do de los
nuevos empleos que se
generan.
Desde la USO, resaltamos la
necesidad de abordar el
problema de la siniestralidad
laboral en nuestro país con
un enfoque integral, promoviendo la concienciación
en materia de seguridad y
salud.

El Comité Confederal de USO
se ha reunido el 30 y 31 de
octubre, en la úlma reunión
de este órgano antes de la
celebración del 11 Congreso
Confederal.
Se han trabajado los textos de
Estatutos, Resolución-Progra-
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ma así como las resoluciones
especiales que se debarán y
aprobarán durante el Congreso.
También se ha analizado el
crecimiento aﬁliavo y en
representavidad experimentado durante este mandato.
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FEUSO pone en marcha una campaña que
reivindica la reducción de períodos lectivos
una atención cercana al alumnado, parcipar en la formación connua dentro o fuera
del centro, fomentar iniciavas
escolares y la innovación, aplicar las nuevas tecnologías, escuchar e integrar a las familias y
preparar mejor las acvidades
escolares.

La Federación de Enseñanza de
USO ha lanzado una campaña
para reivindicar la necesidad
de reducir la carga lecva del
profesorado con el ﬁn de
inverr más empo en prestar

FEUSO reivindicará en la
negociación colecva y en el
Pacto Social y Políco por la
Educación un avance claro en la
homologación salarial de todos
los docentes de la enseñanza, a
la par que la homologación de
todas sus condiciones laborales. Especialmente, la reducción de la carga lecva del
profesorado.

La huelga en Marsegur/Novosegur alcanza un
seguimiento medio del 70% en toda España
Tras 5 jornadas de huelga a
nivel estatal, los trabajadores
de la empresa Novosegur
(antes Marsegur) pueden decir
que el seguimiento de la misma
ha tenido un rotundo éxito.
El comité de huelga ha cifrado
el seguimiento de esta nueva
huelga en el 70% de media, con
servicios en los que la incidencia ha sido del 100% y otros en
los que ha descendido al 30 o
40%.

Por todo lo que está sucediendo con esta empresa pirata
desde la FTSP-USO entendemos que Novosegur ha de ser
desalojada de cuantos servicios dispone en la actualidad
en las diferentes administraciones públicas.
Los trabajadores ya están
pagando un alto precio con el
juego del 'barato-barato', que
es en lo que se ha converdo la
contratación pública.

FI-USO, prudente ante la nueva convocatoria
de subasta eléctrica de interrumpibilidad
FI-USO muestra prudencia
frente a la nueva convocatoria
de subasta eléctrica de interrumpibilidad que se celebrará
en Madrid en la semana del 18
al 22 de diciembre y que afecta
a todas las grandes empresas
electrointensivas como Alcoa,
Arcelor, Asturiana del Zinc,
Acerinox, Sidenor, Ferroatlánca y Grupo Celsa.
La Federación de Industria recalca, por otro lado, su desacuerdo con el modelo de su-

basta eléctrica, que pone a
planllas enteras a los pies de
los caballos año a año e impide,
desde el punto de vista empresarial, una inversión a largo
plazo, que dé estabilidad laboral.
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FS-USO con las 10 trabajadoras de limpieza
del IES INTRA Universidad Laboral de Gijón

La Consejería de Educación y
Cultura del Principado ha decidido unilateralmente prescindir de las 10 trabajadoras de
limpieza del IES INTRA Universidad Laboral de Gijón que llevaban ejerciendo sus funciones
desde hace 30 y 40 años.
La Consejería sacó a licitación
el servicio de limpieza de dichas instalaciones, quedando
desierto el concurso debido a
la disminución económica y de
personal. La Administración
contrató el pasado 16 de octu-

bre a 6 trabajadoras con contrato eventual sin subrogar a
estas 10 empleadas.
La Federación de Servicios de
USO ha mostrado su apoyo a
estas trabajadoras, manifestándose el 23 y 25 de octubre, y
exige a la Consejería que dé
una solución a este conﬂicto
con la connuidad de las trabajadoras, hasta que el servicio
de adjudique, procediendo a la
subrogación de esta planlla
para evitar que se destruyan
puestos de trabajo.

Éxito de la manifestación de Acaip USO en Madrid

Alrededor de 600 delegados,
subdelegados, miembros de la
Junta de Personal y aﬁliados de
Acaip-USO se manifestaron
el 26 de octubre en Madrid,
con el lema "Por respeto y
reconocimiento, ahora juscia" .
La manifestación fue un éxito
total y es el préambulo de la
gran manifestación que convo-

cará Acaip-USO a ﬁnales de
noviembre.
Los compañeros desﬁlaron por
el centro de Madrid con
noventa carrellas cargadas de
chorizos para exigir ante el
Ministerio del Interior más
funcionarios en las cárceles,
actualmente colapsadas, deterioradas y con presos abandonados.

actualidad electoral - ACTUALIDAD ELECTORAL

FI-USO ha mostrado su preocupación por la situación de los
trabajadores de la planta aluminera Alcoa, sobre todo por la
compevidad interna de las
plantas de A Coruña y Avilés
(Asturias).

Buen resultado de FS-USO en Extel Madrid
En las elecciones sindicales celebradas en Extel Madrid, USO ha
renovado los tres delegados con los que contábamos en las
anteriores elecciones. Se trata de un buen resultado ya que hace
tres meses se produjo una modiﬁcación sustancial de
condiciones de trabajo, que supuso la salida de nuestros delegados y de muchos aﬁliados y simpazantes.
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