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España terminó el año 2017
con casi 3 millones y medio de
parados, 3.412.781 personas, a
pesar del tradicional empujón
de diciembre, que ha sido
menor que en 2015 y 2016.

Analizando la evolución del
último quinquenio, que ha
terminado año tras año con
bajadas en torno a 200.000
desempleados, puede com-
probarse que 2017 no ha sido
el mentado año de la recupera-
ción.

“Lo comenzamos con descen-
sos relativamente fuer-tes con
respecto a 2016. Pero, a la hora
de la verdad, cuando termina el
verano, la pérdida de empleo
fue más pronunciada que en el
año anterior y hemos cerrado
diciembre con más parados
que en julio. Esto demuestra
una vez más que no se crea
empleo estable, sino temporal

y claramente estacionalizado”,
lamenta Laura Estévez, se-
cretaria de Comunicación y
Estudios Sindicales de la .USO

De hecho, el desempleo por
sectores es claro con respecto a
esto: “las subidas se dan en la
industria y en la construcción,
mientras que los servicios ba-
jan en más de 50.000 parados
registrados. Y es un empleo tan
precario que las cifras de con-
tratos hablan por sí mismas: en
diciembre se firmaron menos
contratos indefinidos que en
los tres meses anteriores, a
pesar de que en todos había su-
bido el paro”, analiza Estévez.
Fueron 131.067 los formaliza-
dos en diciembre, frente a
192.690, 202.542 y 170.732 de
septiembre, octubre y noviem-
bre, respectivamente. Los
contratos indefinidos han
supuesto tan solo el 7,9% del
total de contratos suscritos.

Un total de 1.378.827 de las
contrataciones temporales
realizadas durante el mes de
diciembre se han hecho en las
modalidades de obra y servicio,
o eventuales por circunstancias
de la producción, “lo que
claramente corresponde a la
campaña de Navidad, que da el
estirón hasta enero y empalma
con el inicio de las rebajas. Un
empleo no cualificado, tem-
poral y con jornadas marato-
nianas, donde el principal pro-
ducto rebajado es el trabaja-
dor. Un respiro para las esta-
dísticas, pero no para la esta-
bilidad de la economía fami-
liar”, continúa Laura Estévez.

Otro dato que arroja la esta-
dística de Empleo es la cober-
tura del sistema de protección
por desempleo, que durante el
mes de noviembre fue del
57,9%, lo que supone un
aumento del 4,1 %.

“Sí tenemos que alegrarnos de
la subida de cotizantes a la
Seguridad Social”, afirma Es-
tévez, “tanto en diciembre co-
mo al terminar el año, ya que
los cotizantes ganados para el
sistema son más del doble de la
bajada del paro, 611.146 en
todo 2017 frente a las 290.193
personas que dejaron las listas
del SEPE. Un dato que esconde
otra realidad que necesita un
cambio en las prestaciones: la
mayoría de los españoles no
acude al sistema oficial de
búsqueda de empleo”.

Un récord de afiliados a final de
año, 18.460.201, a pesar de ser
menos que el julio pasado, y
que “serán más necesarios que
nunca si queremos sostener el
sistema de pensiones que ha
sido saqueado en seis años en
casi 60.000 millones de euros”,
concluye Laura Estévez.

La temporalidad del empleo de diciembre maquilla

el paro, que bajó menos que en los años anteriores
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FS-USO firma el II Plan de Igualdad de Soldene

El pasado 19 de diciembre, la

Federación de Servicios de la

USO firmó el ll Plan de Igual-

dad con la dirección de la

empresa de limpieza Soldene,

en el que se ha incorporado un

protocolo contra el acoso

sexual y por razón de sexo.

En este nuevo plan se incluyen,

además, diversas medidas en

materia de conciliación y otras

de promoción, en las que se

priorizará la entrada del sexo

femenino en las categorías de

especialista, peón especial y

conductora limpiadora.

La desmiente que los trabajadoresFtSp-USO

de Seguridad Integral Canaria hayan cobrado

Coincidiendo con el final del

2017 y la llegada del nuevo

año, se ha comenzado a din -

fundir en alguinformaciones -

nos medios de comunicación

locales de Canarias acerca de

que las empresas del Grupo

Ralons habrían comenzado a

pagar todos los salarios atra-

sados, en algunos casos más de

cuatros meses, a los miles de

trabajadores que están pen-

dientes de estos cobro .s

Sin embargo, ladesde Fede-

ración de Trabajadores de Se-

guridad Privada de la -USO des

ment esta no�ciaimos , puesto

que solo ha cobrado algúntan

personal de confianza, mien-

tras que la gran mayoría de los

empleados con�núan sin ha-

cerlo. osDesde la , nFTSP-USO

tememos que al grueso de los

trabajadores les espera la con-

cursal y lo que puedan recibir

del FOGASA.

Celebrado el I Congreso de SevillaFEP-USO

El pasado 21 de diciembre se

clausuró el I Congreso de FEP-

USO Sevilla, en el que elegió

por unanimidad a la Comisión

Ejecu�va encabezada por su

secretario general, Antonio

Giráldez, al que acompañan

Victorio Carcela, como secre-

tario de Organización; Cris�na

Forte en Acción Sindical; Juan

Antonio Soto como secretario

de Comunicación y Formación;

Maite Pérez como secretaria

de Igualdad y Elecciones; y José

María Jiménez y Asunción

Ceballo, al frente de la Se-

cretaría de Prevención y Salud

Laboral.

La Comisión de Garan�as está

presidida por Antonio Peñalver

y cuenta con Manuel de la Rosa

y Salomé Luna como vocales.

FI-USO mejora su resultado electoral en CELSA

El 16 de diciembre se cele-

braron elecciones sindicales en

Celsa Barcelona, en la planta

de Castellbisbal, donde FI-

USO ha obtenido 6 represen-

tantes sindicales en el colegio

de Especialistas, uno más que

en el proceso anterior. Enel

colegio de Técnicos Adminis-

tra�vos, la autoridad laboral de

Cataluña ha es�mado la im-

pugnación de la y esFI-USOC

tamos a la espera de nuevas

elecciones.

Desde destacamos elFI-USO

gran trabajo de los compañe-

ros que componen la Sección

Sindical, que ha permi�do

incrementar los votos respecto

al anterior proceso un 42,95%,

y que se ha visto también

reflejado en el incremento de

la afiliación, que se ha mul�-

plicado por 10.

actualidad electoral - ACTUALIDAD ELECTORAL

Fs-USO suma nuevos delegados en Saint

Gobain Tarragona, Norwegian y Finnair

La Federación de Servicios de la ha sumado nuevosUSO

delegados en las úl�mas semanas. Así, en Saint Gobain

Tarragona han sumado un nuevo delegado, y en las compañías

aéreas de Norwegian y Finnair. En Norwegian Madrid han sido

elegidos cuatro nuevos delegados de la por ampliación delUSO

comité de centro, cuyos 9 miembros son de nuestro sindicato.

En Finnair, hemos conseguido los tres delegados en las

elecciones de esta aerolínea finlandesa, logrando así

la primera representación sindical en la empresa.

Lorenzo Lasa, secretario general

de Cas�lla y León, haFEUSO

sido nombrado “Embajador de

Salamanca” eco a, que r noce las

personas que han destacado

por su contribución al desarro-

llo de la ciudad y la

provincia con la difu-

sión de la marca “Sala-

manca Lasa agrade-”.

ció a las autoridades su

nombramiento y afir-

mó que seguirá traba-

jando por el bien de la

ciudad de Salamanca y

su provincia con todo �po de

inicia�vas y propuestas que

sirvan, además, para mejorar la

calidad educa�va de provinla -

cia mejorar el clima lay para -

boral de los centros educa�vos.

Lorenzo Lasa, ecretario eneral de astillas g CFEUSO

y León, nombrado mbajador de Salamancae


