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IPC: precios al alza y Suben los accidentes y
salarios estancados muertes en el trabajo
El IPC volvió a subir en abril y,
además, lo hizo en los grupos
de productos más necesarios
para la vida diaria, como son
los alimentos y el transporte.
Los precios han subido de
media el 1,1% con respecto al
mismo mes de 2017, pero la
alimentación se ha incrementado en un 1,6% y el transporte, un 2%. Son los productos complementarios, como
el ocio y la restauración, los
que bajan la media, pero el
coste de la vida diaria sigue
creciendo obligando a estirar los salarios y pensiones

cada vez más. “Unos salarios
que siguen sin despegar tras
diez años de sacrificios de
los trabajadores. Y unas pensiones que se van a subir en
función de estos precios por
un acuerdo puntual, un parche político para aprobar los
presupuestos, no como un
compromiso real para blindar el poder adquisitivo de
los pensionistas”, considera
Laura Estévez, secretaria de
Comunicación y Estudios Sindicales de la USO.
La subida salarial pactada en
convenio en el primer cuatrimestre ha sido
del 1,56%, para
medio millón de
trabajadores. La
macroeconomía
sigue su curso
mientras la brecha con los salarios no se está
subsanando.

Los accidentes y muertes en
el trabajo continúan subiendo durante el primer trimestre del año. Los accidentes
que causaron baja han aumentado un 0,4%, hasta los
142.621. De ellos, 122.323
ocurrieron durante la jornada laboral y 20.298 fueron
accidentes in itinere. Bajan
un 0,5% los accidentes en
jornada y suben un 6,5% los
accidentes in itinere.
El número de accidentes durante la jornada laboral desciende un 0,5% para los leves
y un 0,8% para los mortales,
mientras que se incrementa
un 2% para los graves.
Por otro lado, el número de
accidentes in itinere leves supone un aumento del 6,6% ,
el cual se dispara en el caso
de los mortales, subiendo un
19,2%. El número de accidentes de trabajo sin baja noti-

ficados supone un descenso
del 1,6%.
Un total de 153 personas
perdieron la vida desde el
comienzo de 2018 como consecuencia de accidentes de
trabajo, lo que supone un
incremento del 2,7%, apreciándose un ligero descenso
de los producidos en jornada
laboral (-0,8%) y una gran subida de los accidentes mortales in itinere (19,2%).
Por tanto, en este primer trimestre siguen aumentando
los accidentes de trabajo y
las muertes laborales. Cada
mes son más las personas que
mueren o se accidentan a causa del trabajo, siendo urgente
que los poderes públicos intervengan cuanto antes para
revertir esta situación que
tanto daño y sufrimiento ocasiona en nuestra sociedad.

Sotermun lanza el 7º concurso fotográfico
`Trabajo decente para una Vida Digna´
SOTERMUN lanza el 7º Concurso de fotografía, ”Trabajo
decente para una vida digna”.
Las fotografías se deben enviar al correo electrónico
sotermun@sotermun.es en
formato jpg, con un tamaño
de 30 cm el lado mayor de la
foto y en 300 ppp de resolución. Los trabajos no pueden haber sido presentados
previamente, ni haber sido
objeto de otro premio fotográfico. La fecha de admisión

de fotografías es hasta el 15
de septiembre de 2018.
Las bases del concurso se
encuentran en https://www.
facebook.com/SOTERMUN/
posts/1418183931626906
El premio se fallará por el jurado el día 1 de octubre del
2018, procediéndose a su
entrega en el acto conmemorativo de la Jornada Mundial por el Trabajo decente
que será organizado por la
USO.

Nº 628 - 16 de mayo de 2018

Juan A. Díaz, elegido secretario
general de la FTSP-USO Canarias

La FTSP-USO Canarias ha celebrado su V Congreso bajo
el lema “¡Unidos no tenemos
límites!”
La nueva Ejecutiva elegida
está encabezada por Juan A.
Díaz como secretario general,
al que acompañan Gilberto J.
Bethencourt, como secretario
de Organización y Finanzas;
Enrique C. Marrero, como
secretario de Acción Sindical;
Adán Díaz como secretario
de Formación; Judith Duque,
al frente de la Secretaría de
Igualdad; José J. Montesdeoca, al frente de Información;
Dolores M. Espinosa, en la
Secretaría de Relaciones Institucionales; Silvia M. Brox,
como secretaria de Salud

Laboral; Nicodemus Pérez,
como secretario de Afiliación
y Gestión; Alcides J. Menendez, al frente de la Secretaría
de Servicios Auxiliares y Juan
Alberto Bethencourt en la Secretaría Técnica.
También se eligió la Comisión
de Garantías, presidida por
Joaquín Crisostomo, y con Federico Pérez como secretario
y María Martha Briceño como
vocal.
El V Congreso ha reunido a
60 congresistas y una nutrida
representación política tanto
nacional como autonómica,
representantes empresariales
y colectivos relacionados con
el sector.

FEUSO-Madrid organiza cursos de
formación financiera para escolares
Organizadas por la Federación de Enseñanza de USOMadrid, la Fundación Piquer
está impartiendo una serie de
talleres de formación financiera básica para escolares en
diferentes centros educativos
de la Comunidad de Madrid.
Estos talleres, dirigidos a
alumnos desde 5º de Primaria
hasta 4º de la ESO, han sido

homologados por la CNMV y
en ellos los alumnos aprenden cuestiones prácticas y
muy básicas de economía financiera, útiles para la vida
cotidiana.
Tras esta batería inicial de
cursos, se volverán a ofrecer
estos talleres a los centros
en el próximo curso escolar
2018-19.

Los trabajadores de ambulancias
en Canarias continúan en huelga
Trabajadores del sector de
ambulancias de todas las islas
han respaldado en asambleas
la continuidad de la huelga
de ambulancias que se inició
el pasado 14 de marzo para
exigir el desbloqueo de las
patronales ACEA y ARCEA a la
negociación del convenio sectorial, que afecta a unos 1.400
trabajadores.

De esta manera, se han convocado nuevas jornadas de
huelga el 16 y 23 de mayo así
como los días 6, 13, 20 y 27 de
junio de 9 a 12 horas. El comité de huelga no ha recibido
ninguna oferta de negociación, ni por parte de las patronales del sector ni por parte
de la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Canarias.

USO, fuerza más votada en Qualytel
Tras las elecciones por ampliación de comité en Qualytel
Arvato Bertelsmann, donde
USO ha logrado dos nuevos
delegados, nuestro sindicato
sigue siendp la fuerza sindical
más votada.

El trabajo desarrollado por la
Federación de Servicios de
USO ha hecho posible que
contemos con un total de 8
delegados y que USO sea la
salida al bisindicalismo en
más centros de trabajo.

SPJ-USO suspende la huelga de Justicia
en Galicia tras más de 90 días
Los sindicatos SPJ-USO, CUT,
STAL y CIG han decidido suspender la huelga de funcionarios de Justicia gallegos.
Dada la situación de conflicto,
tras 91 días de huelga, haciendo un ejercicio de responsabilidad, se ha acordado por mayoría la interrupción de la huelga
a fin de buscar nuevas formas
de presión para la resolución
del conflicto.

SPJ-USO insta a la Administración a que convoque al comité
de huelga para poner fin a esta
situación y apela a la responsabilidad del resto de centrales
sindicales (CCOO, UGT y CSIF)
para que también soliciten a la
Xunta de Galicia la convocatoria de una reunión urgente.
SPJ-USO no parará hasta conseguir un acuerdo digno para
todos los trabajadores,

FI-USO participa en la 2ª Conferencia
de Sindicatos del Metal
La Federación de Industria de
USO está participando en la
2ª Conferencia de los sindicatos de la industria del metal
de la zona euro mediterránea, a la que han asistido su
secretario general, Pedro Ayllón, y su secretario de
Acción Internacional,
Manuel Hernández.
Como resultado de
las intervenciones y
de los debates, todos los participantes

coincidieron en la necesidad
de la colaboración y solidaridad sindical en la zona euromediterránea para conseguir
homogeneizar las condiciones
de trabajo en esta área.

