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España no crea empleo real, sino que dependemos
USO espera que la
de que los extranjeros nos elijan para sus vacaciones regulación para los
becarios no quede
en mero trámite

La admisión a trámite en el
Congreso de la proposición de
ley para acabar con la ﬁgura del
“becario precario” pone al ﬁn
sobre la mesa instucional la
regulación imprescindible de
una ﬁgura tradicionalmente
enmascarada como formava,
cuando en realidad se ulizaba
como mano de obra formada y
muy barata, muchas veces
gratuita incluso.
El paro ha vuelto a subir por
cuarto mes consecutivo y vuelve a niveles previos a la campaña turística estival, lo que
demuestra que “no se crea empleo real en España, dependemos fuertemente de que el
turismo extranjero siga eligiéndonos como destino principal para que los empleos
temporales y precarios del
verano sigan enmendándole al
Ministerio los datos del paro”,
reclama Sara García, secretaria
de Acción Sindical y Salud
Laboral de la USO.
Esa fuerte dependencia, asegura, “queda patente en que
sea Baleares la comunidad
autónoma más golpeada por el
paro de noviembre, con un
aumento de 12.586 desempleados”.
En España hay a finales de
noviembre 3.474.281 personas
registradas en el Servicio
Público de Empleo, un 0,21%
más que en octubre -7.255
desempleados más-, aunque
representa un descenso interanual del 8,33%. Por sectores,
los datos son desparejos, ya que
ha bajado en construcción,
agricultura e industria, pero ha

sufrido un fuerte golpe en
servicios, con 23.048 desempleados más. Una constante, la
del desempleo hostelero y
turístico en noviembre, que “no
arregla ni el inicio de la campaña
de Navidad, con su abuso de
contratos troceados”.
El desempleo en España “sigue
estando feminizado”, denuncia
Sara García, ya que “la subida
intermensual vuelve a penalizar a las mujeres (0,02% para
los hombres y 0,35%, las mujeres); pero en el plano interanual, donde sí se ve una leve
mejora de los datos, también
estos favorecen a los hombres,
ya que el desempleo se ha
reducido entre ellos un 11,91%,
mientras que en las mujeres
solo ha bajado el 5,52%”.
Sara García muestra su mayor
preocupación por el futuro de
las pensiones. La Seguridad
Social ha perdido en noviembre
12.773 afiliados, lo que “unido
al desfalco constante de la
'hucha', de la que el pasado
viernes han vuelto a sacar más
de 3.500 millones, pone en
grave riesgo que quienes hoy
estamos trabajando lleguemos
a cobrar nuestra jubilación. Y lo

que es peor, que los propios
pensionistas puedan recibir su
mensualidad, ya que el Fondo
de Reserva apenas cubre ahora
mismo una nómina”.
Entre el colectivo más cercano
al retiro, los mayores de 45
años, el paro también ha
subido, un 0,22%, una franja
“especialmente sensible porque, si el paro se cronifica en
esas edades, esos trabajadores
quedan en un inminente riesgo
de exclusión social”.
La única nota positiva la ponen
dos datos: la contratación entre
el colectivo sin empleo anterior,
donde 6.160 han dejado las
listas del paro; y el descenso del
desempleo entre los menores
de 25 años (-2,02%). Una cifra
que, no obstante, asegura el
responsable del Departamento
de Juventud, Pablo Trapero: “es
poco avance para todo lo que
los jóvenes llevan perdido en
materia de empleo en este país.
Seguimos a la cola de Europa en
ocupación de los más jóvenes y
los que se incorporan al mercado laboral lo hacen en condiciones precarias y a veces con
contratos de uno o dos días de
duración”.
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Desde Juventud USO, consideramos que ha llegado el momento de dar el paso deﬁnivo,
ya que, si este proyecto de
Estatuto del Becario “no llevase
aparejada la introducción en el
Estatuto de los Trabajadores de
esa ﬁgura, no llegarán nunca a
estar en igualdad de condiciones con el resto de trabajadores”.
Es necesario que se regule y se
legisle sobre la ﬁgura del becario, y que esa legislación revierta en beneﬁcios laborales
para quienes ocupan esos
puestos.
Desde USO animamos a todos
los pardos polícos con representación en el Congreso a que
olviden ﬁliaciones ideológicas y
permitan que este estatuto
llegue a buen puerto, y a que
admitan aportaciones de plataformas de jóvenes, de estudiantes y de los sindicatos que
estamos trabajando para poner
ﬁn a la precariedad laboral y al
abuso en los periodos de práccas y contratos de formación.
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Cantabria reconoce los sexenios por
formación al profesorado de Religión
La Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Juscia de Cantabria (TSJC) ha dictado una
sentencia por la cual condena
al Ministerio de Educación y
Cultura (MEC) a pagar al
profesorado de Religión de
Educación Primaria de Cantabria el complemento salarial
correspondiente a la formación, y abonado por sexenios. Esta sentencia supone
que el colecvo de profesores
de Religión de los centros
públicos de Cantabria cobre un
complemento que en muchos
casos, sobrepasa los 400 euros
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Gran éxito de la huelga en la justicia gallega

mensuales, según la angüedad. Las demandas han
sido presentadas por USO Cantabria y afectan a 115
trabajadores.
La Sala de lo Social del TSJC ha
resuelto los recursos planteados con anterioridad y
condena al MEC no solo a
reconocer el cobro de los sexenios al colecvo del profe s o ra d o d e Re l i g i ó n d e
Educación Primaria, sino al pago de atrasos desde la fecha de
publicación de la sentencia de
la Audiencia Nacional.

La huelga celebrada el pasado
viernes 1 de diciembre en los
juzgados de toda Galicia se
puede caliﬁcar de histórica.
Decenas de juzgados cerrados,
con suspensión de cientos de
juicios en toda la comunidad

autónoma.
Para SPJ-USO, la Xunta de
Galicia miente cuando facilita
las cifras de seguimiento, ya
que reconoce un 58%, cuando
en realidad las cifras correctas
distan mucho de su valoración.

FS-USO suma nuevos delegados en el sector
hotelero, contact center, limpieza y aéreo

Reuniones con las Secciones Sindicales de Repsol y
Gas Natural para establecer un Plan de Comunicación

La Federación de Servicios de
USO ha sumado nuevos delegados en cinco procesos electorales celebrados recientemente. En el sector hotelero,
USO ha conseguido 3 delegados en el Hotel Center en
Granada.

seguido un delegado nuevo.

Por otro lado, en el sector de
contact center, se han obtenido dos delegados en Konecta
SAT Sevilla y otros dos en Unitono Cantabria, donde hemos
sumado un nuevo delegado
con respecto a las anteriores
elecciones.

Enhorabuena a todos los que
con vuestro trabajo habéis
hecho posible estos resultados
electorales, demostrando que
otro sindicalismo es posible.

La Federación de Industria
de USO ha mantenido
varias reuniones con las
secciones sindicales de
Repsol y de Gas Natural
Fenosa, con el objevo de
establecer un plan de
comunicación que recoja
nuevas iniciavas para
acercar más la sección
sindical y el sindicato a los
trabajadores de las compañías.

Finalmente, en las elecciones
parciales en Norwegian Barcelona, se ha pasado de un
comité de 5 miembros a otro
de 13, en el que todos los
delegados son de USO.

En Urbaser-Puerto de Avilés, la
Federación de Servicios ha con-

USO participa en la Asamblea General de EZA
Del 30 de noviembre al 2 de
diciembre, han tenido lugar en
Copenhague el seminario
té c n i co “ P r i o r i d a d e s d e l
Diálogo Social Europeo”, organizado por el sindicato danés
Krifa, y la Asamblea General de
EZA, en la que ha parcipado
Pablo Trapero, de Juventud
USO.
Se dieron a conocer los proyectos de EZA para 2018, entre
los que se encuentra el semi-

nario organizado por USO con
el tulo “El futuro de las organizaciones de los trabajadores
en una Europa en transformación. Análisis y estrategias
para la parcipación juvenil”.

Los responsables de las secciones sindicales en esta
materia han resaltado la
i m p o r ta n c i a q u e e n e
implementar todas aquellas
herramientas que faciliten
un trato mucho más directo y
una relación mucho más
cercana con el trabajador. No
es posible hacer un sindicalismo de calidad si no sabemos
mantener una relación
bidereccional con nuestros
trabajadores y aﬁliados que

nos permita atender eﬁcazmente sus problemas.
FI-USO ha puesto a disposición
de las Secciones Sindicales
todos los recursos disponibles,
tanto formavos como económicos, al servicio de los
planes de comunicación.

actualidad electoral - ACTUALIDAD ELECTORAL

FEP-USO gana 4 delegados en AMAVIR
FEP-USO ha obtenido unos inmejorables resultados en las
elecciones sindicales celebradas el pasado 29 de noviembre en la
Residencia AMAVIR Ciudad Lineal, en Madrid. El nuevo comité
de empresa contará con cuatro delegados de USO,
dos de ellos del Colegio de Técnicos.
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