EDITORIAL

Devolución de la paga extra

El Gobierno devolverá en la nómina
del mes de abril la cantidad
pendiente de la paga extra suprimida
en 2012 a todos los funcionarios de
la Administración General del Estado
y a los del Ministerio de Justicia.
Desde La Federación de Empleados
Públicos
de
USO
(FEP-USO)
consideramos esta noticia como
positiva, en la medida que representa
un paso más en la recuperación de
los derechos sustraídos a los
empleados y empleadas públicos en
los últimos años.
Sin embargo, Luis Deleito, secretario
general de FEP-USO, ha destacado
que esta medida “no deja de ser un
guiño al colectivo, ante la inminente
convocatoria
de
elecciones
generales”
y
ha
exigido
“la

devolución inmediata también para
los compañeros y compañeras del
resto de Administraciones Públicas”.
El Ejecutivo devolvió el pasado mes
de enero de 2015 el 25% de la paga
extra de Navidad suprimida y, en
octubre de ese mismo año, devolvió
el 26,23% de esa misma paga. El
Gobierno se comprometió a devolver
el casi 50% restante a lo largo de
2016, matizando que ese abono se
realizaría en dos partes y de acuerdo
con
las
disponibilidades
presupuestarias
ya
que
previsiblemente, el coste de esta
devolución sería de unos 450
millones de euros. Estamos ante la
tercera devolución en diferido de la
paga sustraída a los funcionarios.
La realidad nos demuestra que
cuando hay interés en hacer algo, se
puede hacer -si se quiere-, y que
cuando no hay interés, cualquier
excusa es valida…
En este tema, y después de una
espera de casi cuatro años, parece
que ha surgido un interés “especial” y
que se han puesto las pilas…
¡¡Benditas elecciones!!

Desde la FEP-USO vamos a seguir
exigiendo que la devolución de la
Paga Extra 2012 se haga extensiva a
todos los Empleados Públicos, con
independencia de la Administración o
Sector en el que presten sus
servicios… y que no se deje la
misma al arbitrio del Gobierno
Autonómico y/o Local de turno…
Reiteramos algo que parece de
perogrullo, pero que las mentes
pensantes de nuestra Administración
no parecen querer entender -y mira
que es fácil- si la Paga Extra se nos
quitó mediante un RD aplicable a
todos los Empleados Públicos, es
lógico y de justicia que se devuelva
también a todos los Empleados
Públicos al mismo tiempo, sin ningún
tipo de exclusión y/o discriminación…
por razón de la Administración y/o
Sector y/o territorio de pertenencia…
También
esperamos
que
los
referidos “posibles motivos técnicos”
sean solo la excepción anecdótica
que confirma la regla… y que la
devolución se haga, como se ha
comprometido, mayoritariamente en
el mes de Abril…

EN PORTADA

1º de Mayo, es tu día, son tus derechos
de las personas que más han sufrido las peores
consecuencias de las políticas llamadas de ajuste y
austeridad.

La Unión Sindical Obrera celebra este 1 de mayo con el lema
`ES TU DÍA, SON TUS DERECHOS´, reivindicando, tras ocho
largos años de crisis y recesión, la recuperación e
incremento de los salarios, de los derechos sociales,
laborales y ciudadanos, y la erradicación de las
desigualdades; en definitiva, la recuperación del bienestar

La USO exige que la economía se ponga a favor de las
personas para que la recuperación llegue a los hogares, al
empleo, a nuestros servicios públicos, al conjunto de la
ciudadanía.
También como organización de trabajadores, en USO
debemos mantener bien alta la bandera de la acción
reivindicativa, y dentro de ella, la defensa de la negociación
colectiva, una distribución más justa de la riqueza que entre
todos generamos, y para dar valor a las personas, a sus
profesiones y a nuestros derechos.
Este 1 de mayo, más que nunca, hay que alzar la voz para
reivindicar nuestros derechos.
Recuerda: el 1 de mayo, es TU DÍA, son TUS DERECHOS..
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ESPECIAL
Estrés relacionado al trabajo: ¿Cuál es el impacto en los servicios públicos?

En una entrevista concedida con motivo de la celebración del "Día Mundial de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo", la Secretaria General de la Internacional de los Servicios Públicos (ISP) -de la que
FEP-USO forma parte-, Rosa Pavanelli, explica cómo los trabajadores y trabajadoras de los servicios
públicos son afectados por el estrés.
Para Rosa Pavanelli hay diferentes causas de estrés a las que están expuestos los trabajadores y
trabajadoras de los sectores públicos.
La causa más común es la creciente reducción de personal que afecta a todos los sectores de
servicios públicos.
Las políticas de austeridad, el dogma de “lo privado es mejor” y los cortes en el gasto público han
reducido el número de trabajadores/as en todos los servicios públicos. Eso está poniendo presión
sobre los/as trabajadores/as, que tienen que hacer más con menos.
La ideología de la privatización y de la competencia está poniendo énfasis en la cantidad de entrega y
en los presupuestos de los servicios más que en la calidad, haciendo de esta manera que el futuro sea
incierto para muchos/as trabajadores/as.
Los políticos y elaboradores de políticas deberían saber que el enfoque orientado a los negocios y el
mantra de invertir 1 dólar para-hacer 2 no funcionan para los servicios públicos, que necesitan ser de
calidad y universales para todos.
Otra razón es que el carácter de los sectores más importantes, tales como salud y seguridad social,
educación, servicios de seguridad y emergencia, es altamente intensivo en trabajo e implica relaciones
personales, incluido el contacto físico, con los usuarios. Este es un factor fundamental de estrés, que a
menudo conduce a enfermedades y fatiga mental de muchos profesionales en los servicios públicos
(por ejemplo, enfermeras, médicos, bomberos, docentes, cuidadores, carceleros, al igual que
inspectores laborales y fiscales). La responsabilidad por vidas humanas es asimismo una importante
causa de estrés generalmente ignorada por los empleadores y usuarios.
Por último, pero no menos importante, la violencia de terceros a la que están sujetos los/as
trabajadores/as de los servicios públicos, más que los/as trabajadores/as de otros sectores
industriales.
Lee aquí la entrevista completa
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NOTICIAS DESTACADAS
Encierro de delegados de Acaip-USO en Murcia

El pasado 26 de abril se
produjo un encierro en el
edificio “Las Balsas” por
parte de los miembros de la
Junta de Personal de AGE de
Acaip-USO;
la
protesta
comenzó tras la reunión de
la Junta de Personal y
nuestros
compañeros
iniciaron su encierro para exigir el cese inmediato del
Director del Centro Penitenciario de Murcia 2.

USO se solidariza con las víctimas de Ecuador
Desde USO nos hemos
puesto en contacto con las
organizaciones
sindicales
hermanas,
la
Central
Ecuatoriana
de
Organizaciones
Clasistas
Unitarias de Trabajadores
(CEDOCUT) y la Confederación Sindical de Trabajadoras y
Trabajadores de Ecuador (CSE) para mostrarles nuestra
solidaridad y apoyo en estos momentos.

El CTBG da la razón a USO en Correos

La sección sindical USO
Correos había realizado unas
propuestas para la mesa de
negociación del convenio
colectivo, entre las que
destacaba la petición de que
las organizaciones sindicales
con representación en la
empresa sean un ejemplo de transparencia. La resolución
del C.T.B.G. estima la reclamación presentada por USO y en
consecuencia, insta a la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos a que en el plazo de 15 días proceda a publicar
en su página Web o Sede Electrónica la información
solicitada.

Campaña de recogida de firmas de SPJ-USO
SPJ-USO inició una campaña
de recogida de firmas para la
recuperación de los derechos
sustraídos a los empleados y
empleadas públicas de la
Administración de Justicia en
Andalucía.
Envío de ayuda humanitaria a Idomeni
FEP-USOC
lanzó
una
campaña de recogidas de
alimentos en Sabadell, junto
con la Sección Sindical del
Hospital de Sabadell. La
campaña finalizó el pasado 4
de abril y se recogieron
comida y pañales para bebés
y
niños,
también
participamos en la recogida de materiales con los
compañeros de Terrassa.

FEP-USO
muestra
sus
fallecimiento de bombero

condolencias

por

FEP-USO manifestó más sincero
pésame a la familia del bombero
fallecido en el incendio de un
edificio en Oviedo, deseando la
rápida recuperación del compañero
que resultó herido en el derrumbe.
El bombero falleció y su compañero
resultó herido después de que parte
de la fachada del edificio y el tejado
del edificio se derrumbasen mientras estaba en el interior
del inmueble realizando labores de extinción junto a otros
compañeros.

SISEX-USO
exige apertura de
disciplinario al embajador cesado

expediente

SISEX-USO celebró el cese
del embajador Matellanes,
pero exigió al ministro
Margallo la incoación de un
expediente disciplinario a
tenor de la gravedad de los
hechos que motivaron su
destitución, entre ellos el absentismo y abuso de autoridad
que reveló la inspección interna.

Elecciones sindicales en abril
En las elecciones celebradas
entre el personal laboral del
Concello de Ourense, FEP-USO
obtuvo
unos
inmejorables
resultados, obteniendo un total
de 3 representantes. También
en las elecciones sindicales
celebradas en AENA-Aeropuerto de A Coruña, USO ha
conseguido mantener el delegado que obtuvimos en el
proceso anterior. FEP-USOC ha obtenido también unos
inmejorables resultados, ganando nuevamente las
elecciones sindicales en GESAT, Gestión Sanitaria Asistencial
de Tortosa, Hospital de la Santa Creu, la USOC ha
conseguido de nuevo el apoyo de la mayoría de los
trabajadores y trabajadoras del Centro Hospitalario,
obteniendo 4 de los 13 miembros que conforman el Comité
de Empresa. También FEP-USOC de las Terres de l'Ebre
obtuvo la delegada de personal que se elegía en la
Residencia de ancianos de la Sénia, gestionada por la
Onada. En la Comunidad de Castilla y León, FEP-USO ha
obtenido unos excelentes resultados, que consolidan
nuestra presencia como alternativa sindical entre los
empleados y empleadas públicos de dicha Comunidad
Autónoma. En las elecciones celebradas entre el personal
laboral del SOIB, Servicio de Ocupación de las Islas
Baleares, USO ha obtenido un nuevo representante. USO
ganó por mayoría absoluta en el Comité de Empresa del
Centro de Menores de Córdoba “Sierra Morena”.
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SANIDAD
EL PERSONAL SANITARIO DE LIBERIA: HÉROES OLVIDADOS DE LA CRISIS DEL ÉBOLA
La ISP se enorgullece
de presentar dos
candidaturas
excepcionales a los
Premios
para
el
personal
sanitario
internacional (2016)
que concede la OMS
como reconocimiento
a
la
labor
de
trabajadores
y
trabajadoras excepcionales de la atención sanitaria y a
personas que hayan logrado avances significativos en el
ámbito de los recursos humanos para la salud. Ambos
candidatos pertenecen al sindicato afiliado a la ISP, National
Health Workers Association of Liberia Liberia fue el tercer

país afectado por la crisis del ébola de 2014-2015. Se
registraron más de 10.000 casos y casi 5000 muertes. El
personal sanitario sufrió especialmente debido a la falta de
equipos de protección personal, de medicación y materiales,
así como conocimientos sobre la enfermedad.
Martha C. Morris, Presidenta de NAHWAL, División de Bong
(en la foto, a la derecha).
Los candidatos al premio son Martha C.Morris, enfermera
dental en el Hospital Phebe y en la Escuela de Enfermería y
George Poe Williams, Secretario General, NAHWA, que
además es enfermero diplomado y consejero en materia de
VIH/SIDA.
La ISP mantiene que los objetivos de la ONU no se
alcanzarán sin una mayor inversión pública. Necesitamos
más personal sanitario, mejor capacitado y con más apoyo,
para ofrecer resultados sanitarios a quienes lo necesitan.

SALUD LABORAL
28 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
que se conmemora el 28 de abril, USO ha denunciado el
alarmante aumento de la siniestralidad laboral en España y
pone en valor la importantísima labor que realizan día a día
los delegados de prevención para lograr unas condiciones
de trabajo dignas y seguras en todos los centros.
Este 28 de abril, USO ha participado en diversos actos
conmemorativos. La secretaria de Acción Sindical e

EN MARZO

0,60%

Igualdad, Sara García, y el secretario confederal de
Comunicación y Formación, Joaquín Pérez, han participado
en Madrid en la ofrenda floral organizada por la OIT en
Madrid.
Por su parte, USO Cantabria ha conmemorado el Día
Mundial de la Seguridad y Salud Laboral con una jornada
formativa con sus delegados de prevención, celebrada el 27
de abril.
LSB-USO Euskadi ha realizado una concentración de
delegados de Prevención en Bilbao, siguiendo la campaña
“Sin delegados no hay prevención”.
USO La Rioja ha celebrado la jornada “Sin delegados no hay
prevención”, con la participación del secretario general de
USO La Rioja, Javier Martínez, y Jesús Fernández López,
secretario de Acción Sindical riojano.
Por su parte, USO Illes Balears ha conmemorado este día
con la lectura del manifiesto `Sin delegados no hay
prevención”, por parte del secretario general, Juan Antonio
Salamanca.

VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN

EN LO QUE VA DE AÑO

-1,60%

EN UN AÑO

-0,80%

DIFERENCIA ZONA EURO

0,80%

ZONA DEL INTERNAUTA
ELIMINACIÓN DE FOTOS Y VIDEOS EN INTERNET
Tu imagen, tanto una foto como
un vídeo en el que apareces, es
un dato personal. La difusión de
imágenes o vídeos publicados en
diferentes servicios de Internet sin
el consentimiento de las personas
que aparecen en ellos, sobre todo
en redes sociales, es un tema que
se plantea con frecuencia ante la
Agencia.
La Ley Orgánica de Protección de
Datos reconoce a las personas el derecho a que sus datos
personales inadecuados o excesivos se supriman cuando así

lo soliciten.
La Agencia Española de Protección de Datos tutelará tu
derecho de cancelación si, después de haberte dirigido al
responsable por un medio que permita acreditarlo, dicho
responsable del tratamiento de datos no te ha respondido
en el plazo establecido o si consideras que la respuesta no
ha sido adecuada.
Fuente: Agencia Española de Protección de Datos

