EDITORIAL

Crisis de los refugiados, la vergüenza de la Europa
alambrada

La Unión Sindical Obrera comparte la
indignación de la Confederación
Europea de Sindicatos (CES) frente
a la incapacidad del Consejo
Europeo de encontrar una solución
humana e inteligente a la crisis de los
refugiados.
La vergonzosa incompetencia de
nuestros dirigentes frente a esta
crisis humanitaria sin precedentes les
ha llevado a barajar la posibilidad de
ceder a las presiones de Turquía que
“acepta” aparcar a los refugiados en
su territorio a cambio de 6.000
millones de euros y de la aceleración
de su procedimiento de adhesión a la
Unión Europea. Consideramos este
regateo absolutamente inaceptable y
es una auténtica vergüenza que se
pueda siquiera contemplar.

Se trata de seres humanos, familias
con hombres, mujeres y niños, que
huyen de las guerras en Oriente
Medio, esperando encontrar asilo en
algún país de la UE para poner fin a
sus sufrimientos y reconstruir sus
vidas destrozadas. No pueden ser
tratados como una moneda de
cambio y estar abandonados sin
perspectiva en manos de Turquía, un
país ultraconservador que no respeta
los derechos sindicales, amordaza a
los periodistas, oprime a las mujeres
y cuyo papel nefasto en la guerra
siria y en la represión en contra de
los kurdos no termina de aclararse.
Esos 6.000 millones de euros
podrían dedicarse a la búsqueda de
una verdadera solución a las guerras
que azotan el Oriente Medio, a la
organización de la acogida de los
refugiados en los países europeos y,
en particular, a una ayuda a Grecia,
un país miembro de la UE, que está
haciendo esfuerzos heroicos para
gestionar el flujo de refugiados a

pesar de la durísima austeridad a la
que la Troika la ha condenado.
USO lamenta la transformación de la
Unión Europea en una fortaleza
cuyas murallas cada vez más
impenetrables siguen provocando
tragedias a diario, matando a
hombres, mujeres y niños inocentes,
tanto en el mar Egeo como en el
Mediterráneo, y une su voz a la de la
CES reclamando un cambio radical
de rumbo de la UE hacia más
apertura y soluciones dignas y
humanas a los flujos migratorios
hacia Europa, cualesquiera que sean
su procedencia o las causas de su
éxodo.
Finalmente, USO anuncia su
intención de concertar acciones de
protesta y movilización contra este
acuerdo que vulnera los tratados
internacionales junto a los demás
sindicatos,
partidos
políticos,
movimientos
sociales
y
la
Comisión Española de Ayuda al
Refugiado.

EN PORTADA

Contra los atentados de Bruselas y nuestra solidaridad con el
pueblo belga
La Unión Sindical
Obrera
condenó
enérgicamente
los
atentados
de
Bruselas y que, hasta
el momento, según
el
Ministerio
de
Sanidad belga, dejan
34 personas fallecidas -20 en la estación de Metro de
Maelbeek y 14 en el aeropuerto Zaventem de Bruselas-y
numerosos heridos. Desde USO mostramos nuestra
solidaridad con las víctimas, sus familias y los heridos en
este nuevo ataque a la libertad que ha golpeado duramente
al pueblo belga. El Comité Ejecutivo de la Confederación
Europea de Sindicatos (CES), reunido ayer en Bruselas, y en
el que se encontraba una delegación sindical española de la

que forma parte el secretario general de USO, Julio Salazar,
y el secretario de Acción Internacional, Javier de Vicente, ha
expresado su solidaridad. Luca Visentini, secretario general
de la CES ha declarado que “estamos con los heridos y
fallecidos en Bruselas, con sus familias, con todos los que
hacen frente a esta situación alarmante, y con los que
buscan noticias de familiares, amigos y colegas.
Es
incomprensible que alguien que desee llevar tal sufrimiento
y la miseria a los demás”. “Este ataque en Bruselas es un
ataque contra Bélgica y en Europa”, ha dicho Rudy De
Leeuw, presidente de la CES. “Los autores deben ser
identificados y llevados ante la justicia. Tenemos que ser
fuertes y culpar sólo a aquellos individuos malvados que
participan en los ataques. Nos quieren dividir y nosotros
debemos evitarlo, incluso en este momento tan emotivo “.
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ESPECIAL
OEP-2016: Como las lentejas, o las tomas o las dejas

Las criticas que desde sectores políticos y sindicales se han vertido sobre la inactividad del Gobierno
en funciones, y especialmente sobre las consecuencias negativas que su inacción está teniendo en el
buen funcionamiento de muchos Servicios Públicos, parecen haber dado algún “pobre” resultado.
En este estado de cosas, nuestro Gobierno en funciones ha movido ficha y ha aprobado lo que será la
Oferta de Empleo Público para 2016.
Al respecto desde la FEP-USO manifestamos lo siguiente:
•

Esta Oferta de Empleo Público llega, como es habitual, tarde. Máxime cuando muchos Servicios
Públicos están tocados de muerte por falta de personal. No entendemos como estando
aprobados los Presupuestos Generales del Estado de 2016 desde el Octubre del 2015… hemos
tenido que esperar tantos meses para que la OEP viera la luz.

•

La OEP se queda corta, muy corta. Es manifiestamente insuficiente. Con la misma malamente
se van a poder cubrir las bajas vegetativas -incapacidades, jubilaciones, etc…- previstas para el
2016… Estas últimas incrementadas por la propia inestabilidad política y de un sistema de
pensiones… que hace aguas por muchos lados…

•

Por ese motivo podemos afirmar que la OEP 2016 supone una nueva perdida encubierta de
Empleo Público, con lo que se va a seguir afectando el buen funcionamiento de muchos
Servicios Públicos, por falta de personal… Lo que servirá para justificar nuevas privatizaciones
y/o externalizaciones de todo o parte de los mismos… a las que evidentemente nos oponemos.

•

Tampoco podemos olvidar el estado de envejecimiento de las Plantillas con una media de edad
cercana a los 55 años de edad, lo que evidencia, como decíamos, muchas jubilaciones a corto
plazo. Situación que se agrava por el aumento de carga de trabajo que la política de
congelación de Oferta de Empleo Público y falta de reposición de efectivos de los últimos años
ha propiciado.

Por todo ello desde la FEP-USO consideramos que esta OEP es del todo insuficiente, y que no deja de
ser un “apaño” con el que el Gobierno pretende publicitar ante la opinión pública una “falsa apuesta”
por los Servicios Públicos. Cuando lo cierto es que con su política los ha puesto… y mantiene… al
borde del colapso, haciendo imposible su gestión diaria, y con ello la prestación de un adecuado
Servicio Público a la ciudadanía. Lo que a nuestro entender se solucionaría con “menos milongas” y
con la convocatoria de una Oferta de Empleo Público extraordinaria y adecuada a las necesidades
actuales… en la que además de cubrirse el cien por cien de las vacantes previstas para el 2016, se
iniciara un proceso de recuperación de las perdidas en ejercicios anteriores.
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NOTICIAS DESTACADAS
FEP-USO se reúne con el Presidente de Cantabria

El presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla recibió
el pasado 29 de marzo, en
su despacho del Gobierno
regional, a representantes
de
la
Federación
de
Empleados Públicos de la
Unión Sindical Obrera (USO),
encabezados por nuestro secretario general, Luis Deleito,
quienes le han invitado a participar en el Congreso que FEPUSO celebrará en Santander entre los días 26 y 28 de mayo.
Bajo el lema `Mejores servicios públicos, más calidad de
vida', nuestro V Congreso Federal tendrá como sede el Hotel
Chiqui y congregará a más de un centenar de delegados y
delegadas de FEP-USO de toda España.
Asimismo, está confirmada la presencia de una
representación de la Federación Sindical Europea de
Servicios Públicos, a la que está afiliada FEP-USO y que
integra a cerca de 8 millones de sindicalistas del ámbito de
los servicios públicos.

FEP-USO: Constituido el Sector AGE en Aragón
El pasado 16 de Marzo se
constituyó el Sector AGE,
Administración del Estado,
de nuestra FEP-USO, tras la
celebración de una Asamblea
General de afiliados y
afiliadas, que tras un intenso
y fructifero debate sobre
nuestras
condiciones
laborales, eligieron por unanimidad la Comisión Ejecutiva,
que dirigirá la Sección Sindical, así como al Secretariado y
Delegados Sindicales.
Tras la celebración de las últimas elecciones sindicales, USO
se convirtió en el segundo sindicato más votado en la
provincia de Zaragoza entre los funcionarios del Estado.
La nueva Ejecutiva del Sector AGE de FEP-USO en Aragón
estará dirigida por Jesús Artal, en su calidad de Secretario
General.

V Congreso SPJ-USO

El pasado 16 de marzo, y
bajo el lema "En Justicia,
nuestros derechos en serio"
se celebró en Málaga el V
Congreso del sector de
Justicia de la USO, SPJ-USO.
El acto contó con la
asistencia de Luis Deleito de
los
Reyes,
Secretario
General de FEP-USO, que dirigió unas palabras a los
asistentes y Sergio Romero, Secretario de Organización de
FEP-USO. Igualmente, y entre los invitados institucionales,
se encontraba el Delegado del Gobierno y la diputada de
Ciudadanos, y presidenta de la Comisión de Justicia en el
Parlamento Andaluz, Marta Bosquet.
Los delegados y delegadas asistentes al Congreso eligieron
la nueva Ejecutiva que dirigirá el sindicato en los próximos
cuatro años, eligiendo igualmente a Javier Toro como nuevo
Secretario General de SPJ-USO.

USO denuncia un nuevo engaño del Alcalde de
Badajoz
El Alcalde de Badajoz vuelve
a engañar por segundo año
consecutivo a los empleados
municipales al no cumplir
con el abono del 2º Nivel de
la Carrera Profesional.
El Alcalde ha vuelto a
incumplir por segundo año consecutivo la promesa que hizo
en enero de 2015, cuando a bombo y platillo anunciaba en
prensa, junto con representantes sindicales de CSIF, que se
iniciaba el proceso para negociar el pago del 2º Nivel de la
Carrera Profesional.USO lamenta el silencio generalizado
que existe en otros sindicatos para denunciar este tipo de
incumplimientos tan habituales y que afectan a todos los
trabajadores, así como que el Alcalde de Badajoz tenga esta
peculiar forma de dignificar el trabajo de los empleados
municipales, jugando con la ilusión de los mismos y a través
del fraude y el engaño.

Ratificado el Acuerdo del PAS laboral de la UEx

El personal de administración
y servicios (PAS) laboral de la
Universidad de Extremadura
(UEx) ha dado un 'sí rotundo'
al nuevo Convenio Colectivo,
en la votación virtual que se
ha llevado a cabo en los
cuatro campus universitarios , dado que el 85,71% del
colectivo que ha participado en la votación han ratificado el
acuerdo alcanzado por la Comisión Negociadora el 15 de
marzo y que ha sido ratificado, mayoritariamente, por el
Comité de Empresa (en el que USO tiene mayoría absoluta).
El resultado definitivo de la votación ha arrojado un 85,71%
de los participantes (72) que ratifican el nuevo Convenio
Colectivo, mientras que el 5,95% de los empleados (5) se
han abstenido, y mostrando su rechazo al acuerdo el 8,33%
del colectivo (7)

Elecciones Sindicales en marzo
USO entra con fuerza en la
Fundació
Sapiencia
de
Palma de Mallorca y logra la
mayoría absoluta del comité
al conseguir 3 de los 5
delegados posibles.
El
29
de
marzo
se
celebraron
Elecciones
Sindicales
del
personal
Laboral del Ayuntamiento de Bormujos, dónde la USO se
presentaba por primera vez con candidaturas en los colegios
de Tecnicos y Administrativos y en el de Especialistas y No
Cualificados, obteniendo un representante.
En las elecciones sindicales de Vintersol, un centro de
rehabilitación neurológica situado en Los Cristianos,
Tenerife, el pasado día 30 de marzo, la USO ha renovado a
los 5 miembros del Comité de Empresa.
También USO obtuvo la representación mayoritaria en las
elecciones sindicales celebradas en CEDETO. De los 3
delegados que correspondían elegir, 2 lo han sido por USO,
que comparecía por primera vez en la empresa.
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SANIDAD
COLAPSO DE URGENCIAS EN EL HOSPITAL LA FE DE VALENCIA
La Sección Sindical de USO
en el Hospital La Fe de
Valencia ha denunciado,
junto
con
CCOO,
el
colapso que el servicio de
Urgencias de Valencia está
registrando en los últimos
meses. En concreto, el primer domingo de marzo los
sanitarios registraron 869 urgencias con 56 ingresos
mientras que el lunes fueron 810 urgencias y 78
ingresos. Finalmente, el martes se dieron 747 urgencias
con 50 ingresos. Debido a la saturación que se produjo
después de tres días de atenciones constantes, 30 de los
pacientes que debían ser ingresados desde Urgencias el
martes se quedaron sin cama y permanecieron durante
más de 12 horas esperando el ingreso.
Desde la Sección Sindical de USO se reclama a la
dirección del centro y a la jefatura de área una mayor
previsión y organización del trabajo ya que éste es un

hecho repetido que sucede cuando hay periodos con
importantes bajadas de temperatura y precisa un
refuerzo de la plantilla.
Los sindicatos reclaman un ajuste de la plantilla a las
necesidades reales de asistencia, pues los profesionales
se ven desbordados ante la llegada de usuarios y no
pueden prestar la atención adecuada y, sin embargo, se
continúa con la misma plantilla y rutinas. Las
consecuencias son un servicio desbordado, profesionales
sobrecargados
y
pacientes
hacinados
en
las
dependencias del centro sanitario. A pesar de que en
mayo de 2015 la gerencia del hospital contrató a la
empresa “Lean Healthcare” para mejorar los procesos de
trabajo, (lo que supuso un gasto de 12.000 euros) la
situación no se ha solucionado y Urgencias sigue
colapsada, los usuarios insatisfechos y los y las
profesionales desbordados. Desde USO, se han solicitado
medidas urgentes para paliar esta situación.

SALUD LABORAL
GUÍA ELECTRÓNICA PARA GESTIÓN DE ESTRÉS

Ya están disponibles las versiones nacionales de la Guía
electrónica para la gestión del estrés y los riesgos
psicosociales,elaborada por la Agencia Europea para la
Seguridad y Salud en el Trabajo. La guía facilita
información sobre el estrés laboral y los riesgos
psicosociales relacionados con el trabajo con el fin de
mejorar la sensibilización, comprensión y gestión de
estas cuestiones en el lugar de trabajo.
EN FEBRERO

-0,40%

La guía electrónica está especialmente concebida para
responder a las necesidades de aquellos empresarios y
trabajadores de pequeñas empresas, que empiezan a
hacer frente a los riesgos psicosociales en el lugar de
trabajo y necesitan una orientación inicial que incluya:
• explicaciones sencillas sobre el estrés laboral y los
riesgos psicosociales relacionados con el trabajo
• las consecuencias para las empresas y los
trabajadores
• ejemplos prácticos sobre cómo prevenir y hacer
frente a los riesgos psicosociales
• referencias a la legislación nacional
• información sobre las herramientas prácticas y los
recursos nacionales

VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN

EN LO QUE VA DE AÑO

-2,30%

EN UN AÑO

-0,80%

DIFERENCIA ZONA EURO

0,70%

ZONA DEL INTERNAUTA
NECESIDAD DE MANTENER LOS SISTEMAS OPERATIVOS ACTUALIZADOS
Según el Estudio de Ciberseguridad
y confianza en los hogares
españoles, realizado por el Instituto
Nacional de Ciberseguridad, S.A.
(INCIBE) y el Observatorio Nacional
de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información (ONTSI) de Red.es, alrededor
de un 45% de los hogares españoles no mantienen
actualizados los sistemas operativos de sus dispositivos.
Si no lo hacemos,las consecuencias pueden ser graves
para nuestra información.

Conciénciate, protégete de riesgos innecesarios y
actualiza.
Lo hemos escuchado infinidad de veces, debemos
mantener nuestros dispositivos actualizados. Aún así, a
veces no lo cumplimos por diferentes motivos: falta de
tiempo, pereza, que el equipo se ralentiza cuando
instalamos las actualizaciones, que ocupan mucho
espacio…
Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta

