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Pobreza y exclusión social en la España
de la recuperación
La semana pasada conocíamos el dato
del descenso de la tasa de paro durante
el tercer trimestre de 2014, situándola
en el 23,67%. Este repunte del empleo,
tan celebrado por algunos, y cuestionado desde USO por las características de
temporalidad y exclusión que definen el
empleo que se crea, contrastan con la
realidad de pobreza y exclusión social
que arrojan los estudios realizados por
Cáritas y Unicef.
Tan sólo un tercio de la población
española no está en riesgo de exclusión, es decir, pueden hacer frente al
pago de medicamentos, de la calefacción en invierno o a una alimentación
adecuada.
Según Cáritas, desde el comienzo de la
crisis, la exclusión social se ha intensificado hasta alcanzar a 11,7 millones de
españoles, lo que supone el 25% de la
población, y cinco millones de personas se encuentran afectadas por
situaciones de exclusión severas.
El V I I Informe sobre exclusión y
desarrollo social en España 2014 de
Cáritas concluye que el mayor riesgo
de exclusión se registra entre los
menores de 18 años (35%) y en
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aquellos que tienen entre 18 y 29 años
(31%). Esta realidad se refleja también
en los “buenos” datos de la última
Encuesta de Población Activa, ya que el
desempleo volvió a aumentar en los
grupos de edad de 16 a 19 años (7,29%)
y de 20 a 24 años (2,18%). De esta
manera, la falta de empleo y la escasa
protección social lastran la situación
de los más jóvenes.
Además, el 15% de los trabajadores es
pobre, a pesar de su empleo o como
resultado de él, al contar con retribuciones muy precarias que no les permiten
vivir con dignidad.
Niños pobres
En España, 2,5 millones de menores
están en situación precaria. Así, uno de
cada cuatro niños españoles no puede
comer tres veces al día, ni comprar
libros ni juguetes.
Esta situación tiene graves consecuencias para los niños ahora, pero también
para el futuro, porque pueden convertirse en adultos excluidos.
El informe Los niños de la recesión: el
impacto de la crisis económica en el
bienestar infantil en los países ricos de
Unicef, muestra también que en
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España, durante 2012, los ingresos
medios de los hogares formados por
familias con niños disminuyeron el
equivalente a una pérdida de 10 años
de avances.
España es el tercer país (de los estados
miembros de la UE y la OCDE), solo tras
Grecia y Letonia, con más menores de
edad en riesgo de exclusión social
(36,3%) y también figura en lo más alto
de la lista de países donde la crisis más
ha empeorado la situación de este
colectivo.
Ante estos datos alarmantes, desde
USO instamos a los Gobiernos central
y autonómico a la puesta en marcha de
iniciativas que reconduzcan esta
situación social en España con políticas
de protección y atención y con
inversión en ámbitos públicos como la
sanidad y la educación.
No se puede dibujar un mapa de
recuperación esperanzador y de futuro
cuando la desigualdad social es una
realidad cada vez más grave, porque la
salida de la crisis no será real mientras
se siga construyendo una sociedad
más pobre y vulnerable, menos
humana.
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XXVII Consejo de feUSO

Madrid acogió, los días 21 y
22 de octubre, el X X V I I
Consejo de la Federación de
Enseñanza de USO, órgano
en el que participan cerca de
cien representantes de todas
las comunidades autónomas.
En el Consejo se analizó la
actualidad educativa en
España, la complicada
situación laboral y económica
de los trabajadores y las
negociaciones de ámbito
estatal y autonómico en las
que ha participado FEUSO.
Además, se concretaron las
reivindicaciones de FEUSO
para las próximas elecciones
tanto en la enseñanza pública
como en la concertada y
privada, entre las que hay que
destacar su oposición a todas

aquellas medidas que
suponen recortes en medios
materiales y humanos ya que
el profesorado y el PAS son
pieza clave de todo el proceso
educativo, por lo que exige
que se le proporcione al
profesorado los medios
necesarios para ejercer con
dignidad su trascendental
función docente.
El Consejo de la Federación
de Enseñanza de USO pide a
los trabajadores su participación en las candidaturas para
las próximas elecciones
sindicales.
Si se incrementa la representatividad de FEUSO, podrá
hacerse realidad en la
enseñanza que otro sindicalismo es posible.

Firmado Convenio de tránsito para
la Seguridad Privada
En la última reunión de la
mesa negociadora del
convenio colectivo estatal de
las empresas de seguridad
privada, celebrada el 23 de
octubre, se acordó la firma
d e l C o nve n i o C o l e c t i vo
Estatal para 2015.
Se trata de un convenio de
tránsito, que tendrá vigencia
de 1 año, y que recoge una
subida salarial del 0,5% que, a

pesar de no ser la esperada,
pone freno a las pérdidas
salariales continuas sufridas
durante los últimos años.
Además, recupera la cláusula
de garantía de subrogación y
el decaimiento de la disposición adicional segunda, en lo
referente al 'día de asuntos
propios', por lo que continuará regulándose como hasta
ahora.

Decathlon Logroño vulnera los
derechos de sus trabajadores
La Unión Sindical Obrera de La
Rioja (USO La Rioja) ha
denunciado la vulneración de
los derechos de los trabajadores y trabajadoras de
Decathlon en Logroño, situación que vienen sufriendo
desde hace meses y que se ha
saldado con cuatro despidos.
Tres de ellos, han sido despidos disciplinarios, imputándose causas falsas, y el cuarto,
una firma “obligada” de una
baja voluntaria bajo amenazas de despedir a su pareja.
Temperaturas de hasta 30
grados, debido a la rotura de
los motores del aire acondicionado; goteras en las

instalaciones y que provocan
la caída de agua sobre las
luminarias; no se han respetado las vacaciones de
v e ra n o q u e y a e s t a b a n
firmadas y concedidas, como
tampoco se respetan las 12
horas de descanso entre
jornadas de trabajo que
marca la ley.
USO muestra su apoyo y
colaboración en todas las
movilizaciones y acciones que
los trabajadores consideren
oportuno llevar a cabo para
defender sus intereses y la
dignidad de sus puestos de
trabajo con el fin de evitar los
abusos empresariales.

Se constituye la Gestora de
Servicios de USO-Murcia
El pasado 21 de octubre, se
constituyó la Gestora de
Servicios de la Región de
Murcia compuesta por José
David Caravaca, como
responsable; Francisco
Marco, secretario; Francisco
Tomás Muñoz , tesorero;
Miguel Cano y Francisco
Ginés Bastida, en Acción
Sindical; Ramón Ruiz, en
Prevención, y José María
Ortín y Antonio Rubio, como
responsables de Formación.

El responsable de la Gestora,
José David Caravaca, ha
destacado que “tenemos un
gran reto por delante que es
que la Federación de Servicios
en Murcia sea una realidad y
con la creación de esta
gestora, avanzamos en ese
proceso”. Entre sus principales objetivos están la constitución de secciones sindicales,
la representación interna en
el sindicato así como las
elecciones sindicales.
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Victoria en las elecciones en centros
escolares de Ponferrada y León

USO se mantiene en el almacén de
Schlecker

La Federación de Enseñanza de USO ha ganado las elecciones
sindicales en el colegio San José Obrero, de Ponferrada, donde
volvió a revalidar su representación con una delegada,
mientras que en el colegio Sagrado Corazón de León, FEUSO
renovó los dos representantes con los que ya contaba en las
anteriores elecciones.

La Unión Sindical Obrera ha conseguido mantener el miembro
del comité con el que contaba en las elecciones sindicales
celebradas en el almacén de Schlecker en La Almunia
(Zaragoza). Este resultado pone de manifiesto que los
trabajadores y trabajadoras siguen apostando por USO para la
defensa de sus derechos.
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