
“Cuando se conocieron 
los datos de visitantes 
extranjeros a nuestro 
país, con una profunda 
bajada por el rebro-
te de otros destinos, 
ya nos imaginábamos 
que los datos del paro 
de agosto iban a ser 
especialmente malos 
con respecto a otros 
años. España sigue en 
la inercia de confiar en 
sol y playa para salvar 
una crisis que aún se 
nota en el desempleo 
y la precariedad, y el 
modelo ya está agota-
do”, arremete Joaquín 
Pérez, secretario gene-
ral de USO, tras cono-
cerse hoy la subida del 
paro en agosto, la más 
aguda en ese mes des-
de 2011.

“No solo se destruye 
empleo”, continúa Joa-
quín Pérez, “sino que el 
que se crea es de muy 
baja calidad. Desde 
USO, urgimos al Go-
bierno a que acometa 
políticas encaminadas 

a fomentar el empleo 
estable; a que apues-
te por la inversión en 
I+D+i, para potenciar 
nuevos modelos pro-
ductivos; y a que per-
siga del fraude laboral. 
En definitiva, políticas 
a corto y medio plazo 
encaminadas a que el 
empleo deje de estar 
sometido al turismo y 
a cualquier vaivén de la 
economía”.

“Prácticamente todos 
los nuevos parados 
corresponden al sec-
tor Servicios, con casi 
cuarenta mil nuevos 
inscritos, pero la tem-
poralidad se evidencia 
en todos los sectores, 
ya que en Industria y 
Construcción los por-
centajes de aumento 
del paro son aún ma-
yores que en el tercer 
sector, y eso se debe al 
fin de las sustituciones 
de verano, cuando no 
a formas fraudulentas 
de contratación. Los 
contratos indefinidos 

siguen sin llegar al 
10% de todos los que 
se firman en un mes, 
y de ellos, solo tres de 
cada cinco son a tiem-
po completo. Se sigue 
cayendo en los errores 
previos a la crisis, pero 
partiendo de un des-
gaste de precariedad 
y salarios devaluados 
que es insostenible”, 
continúa el secretario 
general de USO.

Para Joaquín Pérez, 
más grave aún que la 
subida del paro regis-
trado es la destrucción 
efectiva de puestos de 

trabajo: “si en las ofi-
cinas hay 47.047 para-
dos más, pero los co-
tizantes a la Seguridad 
Social han bajado en 
casi 203.000, eso sig-
nifica que hay muchos 
más parados que los 
3.200.000 oficiales. Esa 
gente que no se inscri-
be obedece a personas 
sin ninguna prestación, 
que no confían en el 
sistema de protección 
del empleo o que emi-
gran”.

La falta de cobertura 
del desempleo queda 
patente en los datos 

de prestaciones: “en 
un país en el que más 
de la mitad de parados 
lo son de larga o muy 
larga duración, el siste-
ma de protección solo 
ha cubierto en julio al 
60% de los desemplea-
dos. Es uno de los co-
lectivos que más urge 
reincorporar al merca-
do laboral, y ya vamos 
tarde, con políticas ac-
tivas de formación y de 
capacitación, eficaces 
y de calidad, ya que es-
tán en riesgo extremo 
de pobreza”, concluye 
el secretario general 
de USO.

USO exige un cambio en el modelo productivo 
que no fíe la creación de empleo al turismo
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Semestre negro en siniestralidad laboral
En la primera mitad del año, 
los datos de siniestralidad la-
boral han empeorado. Desde 
USO exigimos al Gobierno 
que muestre un compromiso 
activo para revertir los alar-
mantes datos que nos llegan 
mes a mes.

Los datos publicados por el 
Ministerio de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social, 

constatan el crecimiento sin 
freno de los accidentes entre 
la población trabajadora. 

• 299.008 accidentes con 
baja, lo que supone 
una subida del 2,7%. De 
ellos, 257.812 sucedie-
ron durante la jornada 
laboral y, 41.196, fueron 
in itinere .

• 307 personas han perdi-

do la vida, lo que supone 
un incremento del 2,3%

• Los accidentes durante 
la jornada laboral au-
mentan un 2,3% para los 
leves; un 3,9% para los 
graves, mientras que los 
mortales, descienden 
un 0,4%.

• El número de accidentes 
in itinere leves suben un 
4,9%, en el caso de los 

leves y, hasta el 14,5% 
para los mortales, mien-
tras que los graves des-
cienden un 4,0%.

• El índice de incidencia 
de accidentes en jorna-
da de trabajo desciende 
el 1,5%.

• El número de accidentes 
de trabajo sin baja noti-
ficados cae el 1,6%.



Nº 637 - 6 de septiembre de 2018

Tras la dimisión de la direc-
tora general de Trabajo, Con-
cepción Pascual, la reunión 
prevista para mañana, 5 de 
septiembre, entre USO, Sitc-
pla y la dirección de Ryanair 
ha sido desconvocada.

Se mantiene la reunión con-
junta entre los sindicatos 

españoles, USO y Sitcpla; el 
portugués, SNPVAC; los bel-
gas CNE-CSC y LBC-NVK; el 
italiano UIL FILT-CGIL; el ho-
landés FNV, y el alemán Ver-
di, el 7 de septiembre, a las 
10:00, en Roma, para valorar 
las huelgas del mes de julio y 
agosto y decidir nuevas movi-
lizaciones europeas.

Acuerdo de FEUSO con la Universi-
dad a Distancia de Madrid (UDIMA) 
y el Centro de Estudios Financieros

FTSP-USOC desconvoca la huelga 
en el aeropuerto de Girona

FEP-USO ha reclamado al 
Ayuntamiento de Soria el 
abono urgente, a más tardar 
en el mes de septiembre, de 
los atrasos generales y adi-
cionales que corresponden al 
personal que presta servicio 
en el consistorio, tras la pu-
blicación en el BOE, durante 
el mes de julio, de la reso-
lución para el pago de estas 
cantidades a los empleados 

públicos.
USO teme a que, como es 
costumbre en el Ayunta-
miento de Soria, el equipo 
de gobierno pretenda hacer 
coincidir un mero trámite ad-
ministrativo con la cercanía 
de un proceso electoral, en 
beneficio del correspondien-
te rédito partidista y en claro 
perjuicio de sus propios em-
pleados públicos.

Multitudinaria manifestación 
de ACAIP-USO en Sevilla

Acaip-USO, junto al resto 
de organizaciones sindica-
les cse manifestó el pasado 
sábado, 1 de septiembre, en 
Sevilla para mostrar la solida-
ridad con los compañeros y 

exigir el fin de las agresiones 
en las prisiones españolas. Las 
concentraciones continúan el 
mes de septiembre en Morón 
de la Frontera, el día 14; en A 
Lama, el 24; y en Brieva, el 29.

La Sección Sindical Estatal de Michelín 
diseña en Vitoria sus líneas de actuación

Desconvocada la reunión de me-
diación entre sindicatos y Ryanair

La FTSP-USOC, junto a CCOO, 
UGT y ADN, han alcanzado un 
acuerdo para desconvocar la 
huelga de vigilantes de segu-
ridad convocada para los días 
8 y 12 de septiembre. Ambas 
partes han cerrado un pac-
to, tras más de tres horas de 

reunión con la mediación del 
Departament de Treball de la 
Generalitat.
La empresa Segurisa se ha 
comprometido a abonar los 
complementos salariales pac-
tados por convenio a la planti-
lla de 80 trabajadores.

Tras el accidente laboral ocu-
rrido el 27 de agosto en las 
instalaciones de la planta de 
Vitoria, la Sección Sindical Es-
tatal de FI-USO en Michelín, 
ha elegido esta sede para re-
unirse y diseñar las líneas de 

actuación sindical.
A la espera de tener 
más información de lo 
sucedido, quisiéramos 
manifestar nuevamen-
te nuestro más profun-
do rechazo ante una 
situación que entende-
mos incomprensible.

Durante el encuentro se abor-
dó la situación productiva e 
industrial de cada uno de los 
centros, planificando el calen-
dario electoral.

FEP-USO reclama la actualización
salarial en el Ayuntamiento de Soria

La Universidad a Distancia de 
Madrid (UDIMA) y FEUSO 
han firmado un acuerdo de 
colaboración que ofrece a los 
afiliados y a sus familiares en 
primer grado un descuento 
del 10% en sus cursos. 
Este Acuerdo se hace tam-

bién extensible a los máster, 
cursos, cursos monográficos 
y seminarios que organice el 
Centro de Estudios Financie-
ros (CEF).

Más información en www.
feuso.es.

Trabajadores de centros de día 
asturianos, en lucha por un convenio
Trabajadores de 
los centros de día 
asturianos se han 
concentrado hoy 
frente a las puer-
tas de la Conseje-
ría de Servicios y 
Derechos Sociales 
del Principado, en Oviedo, 
para denunciar que llevan casi 
1 año sin tener noticias de la 
patronal del sector para la ne-
gociación de un convenio.
Desde USO Asturias han de-

nunciado que a la vez que 
ha ido aumentando el grado 
de dependencia de los usua-
rios, también lo ha hecho la 
precarización del sector, que 
emplea tradicionalmente a 
mujeres.


