EDITORIAL

Especial 5º Congreso FEP-USO

Han pasado ya cuatro años
desde que en FEP-USO
celebrásemos en Córdoba
nuestro IV Congreso.
Bajo el lema “Servicios
públicos ahora más que
nunca”, un centenar de
delegados
y
delegadas,
procedentes de todos los
ámbitos
territoriales
y
sectoriales
de
nuestra
Federación,
debatieron
y

analizaron
entonces
la
situación por la que estaba
atravesando la función pública
en nuestro país, aprobándose
por unanimidad, además de
los nuevos Estatutos y
Resolución
General,
resoluciones especiales sobre
los temas que afectaban a los
empleados
y
empleadas
públicos de la Administración
Local, Autonómica y Estatal.
En su discurso de clausura,
Luis
Deleito,
Secretario
General de FEP-USO destacó
que “durante este nuevo
mandato,
la
FEP-USO
seguirá empeñada en la
defensa de los servicios
públicos y los derechos

laborales que tantos años y
esfuerzos
ha
costado
conseguir.
No
estamos
dispuestos a perder a costa
de beneficios económicos de
unos pocos. Si lo intentan, la
USO estará a la ofensiva”.
Creemos sinceramente que
hemos cumplido ese objetivo.
Durante estos cuatro años,
FEP-USO ha estado en todos
los frentes posibles en
defensa de los derechos de
los
compañeros
y
compañeras.
En este Boletín especial
queremos hacer un repaso a
las noticias más relevantes
publicadas
durante
este
mandato.

EN PORTADA

Nuevo entorno Web FEP-USO
Al comienzo del
mandato,
FEPUSO presentaba
su nuevo entorno
Web, en nuestro
intento
de
avanzar en la
información y que
ésta fuese más
dinámica
y
atractiva. En el
último
periodo,
nuestra página Web había tenido un total de
2.425.445 páginas vistas, con una media diaria de
más de 1.649 paginas vistas y con puntas de más
de 8.000 visitas en el día. No conformes con ello,
a finales del mes de mayo de 2015 comenzó la
andadura de nuestra nueva Página Web.

Hemos modernizado el formato, y hemos
implementado nuevas opciones. La nueva Web se
puede ver en el móvil y todo tipo de equipos, ya
que se adapta a los formatos de los diferentes
sistemas operativos. En los próximos días también
estarán
activas
nuestras
nuevas
Web
http://sanidad.fep-uso.es/ y http://spj.fep-uso.es/
Creíamos entonces, y creemos ahora, que es el
momento de darnos a conocer a fondo entre los
trabajadores y trabajadoras, y esta es una buena
herramienta. La Web de FEP-USO es, en la
actualidad, una de las paginas más visitadas en
las Administraciones Públicas de nuestro país.
Creemos que la Web es un punto informativo
esencial y debe ser un referente en todo el
entorno de la FEP-USO y sus afiliados y afiliadas.
Es la hora del movimiento sindical
independiente. ¡Es la hora de la USO!
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ESPECIAL

¿Culpables de la crisis? Recortes y más recortes

Ya desde el principio, se evidenció que este iba a ser un periodo duro para los trabajadores y
trabajadoras de las Administraciones Públicas.
En mayo de 2012, fueron varios los gobiernos autonómicos que ejecutaron nuevos recortes salariales
y supresión de derechos laborales de los empleados y empleadas públicos.
En junio de 2012, los medios de comunicación nos bombardearon con anuncios de nuevos recortes en
las Administraciones Públicas.
El globo-sonda lanzado desde algún departamento ministerial (rápidamente desmentido aunque la
realidad al final sería otra) de que el gobierno quería eliminar la figura de los “moscosos”, hasta
amenazas de nuevas recortes salariales por exigencias del FMI.
Además de la implantación generalizada de la semana laboral de 37 horas y media como norma
general en todas las AAPP, el Gobierno estudiaba entonces, en la denominada “ordenación del tiempo
de trabajo” la supresión de los días libres adicionales por antigüedad y otros aspectos relativos a las
vacaciones, restricción del uso de Internet, reducciones salariales por ausencias injustificadas, etc, etc.
El atraco a la paga extra dejó en una situación de precaria indefensión al conjunto de los empleados y
empleadas públicos y FEP-USO estuvo ahí, en la lucha, tanto en las manifestaciones en la calle como
en los recursos ante los Tribunales.
Tras la presentación de los PGE-2013 se constataba que otra vez los empleados y empleadas
públicos pagamos los platos rotos de un festín despilfarrador, del que nunca hemos participado.
Ese año volvieron a quedar congeladas nuestras retribuciones , además de no haber aportaciones a
fondos o planes de pensiones y una tasa de reposición 0 en la Oferta de Empleo Público, a excepción
de algunos colectivos, que pudieron convocar hasta un 10 % de su tasa de reposición.
También hubo modificaciones respecto de las condiciones de percepciones de determinadas
prestaciones de clases pasivas, siempre en la linea de equipararlos con las condiciones del régimen
general de la seguridad social.
En concreto, se redujeron las pensiones de viudedad de clases pasivas anteriores a 1984 y se
procedió a la retirada de complementos a mínimos en la pensión al personal del servicio exterior, a los
que se dejaron de abonar los desplazamientos navideños.
Los empleados y empleadas públicos veíamos, una vez más, un brutal empobrecimiento (que podría
superar el 50 % en los últimos 20 años) y que nuestra capacidad adquisitiva es ahora inferior a la que
teníamos a finales de los años 90.
Una vez más, con la disculpa de la crisis, los empleados y empleadas públicos vimos
brutalmente agredidas nuestras condiciones laborales.
Pero para el 2013 se avecinaban nuevos recortes.
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A punto de finalizar un año fatídico, a diario seguíamos escuchando globos sonda de nuevos recortes:
supresión de la productividad, modificación de la jornada laboral de 8.00 a 17.00 horas, nueva
reducción en la paga de julio-2013, movilidad y reasignación de efectivos entre el personal de la AGE,
ERES, etc.
Así, en marzo de 2013, FEP-USO presentó ante la Dirección General de Función Pública, escrito
solicitando la retirada del Anteproyecto de Ley de Reforma local, ya que nos oponíamos frontalmente a
todos los intentos que la reforma dejaba entrever de privatización de servicios municipales, con la
consiguiente destrucción de empleo público, y lo que es peor, con el empeoramiento de la prestación
de los servicios públicos a la ciudadanía.
En 2014, denunciábamos que la nueva congelación de los empleados públicos suponía un nuevo
recorte salarial, ya que de partida, nos situaba debajo del IPC real, y suponía una bajada retributiva del
4,4 %, en solo dos años.
Esa perdida de poder adquisitivo de un colectivo tan importante como son los empleados públicos,
suponía un grave quebranto no solo en las economías familiares, sino también en la economía
general, que sufría una disminución de la demanda, un aumento del desempleo, cierre de empresas,
impagos de prestamos, hipotecas, etc.
También el anuncio de congelación de la Oferta Pública de Empleo, suponía dejar otra vez a los
ciudadanos sin la posibilidad de tener unos Servicios Públicos de calidad, ya que esta medida significa
carencia de medios humanos necesarios en sanidad, educación, justicia, seguridad, etc.
Durante 2015 se recortó drásticamente la cobertura por desempleo, lo que incidió en incrementar la
desigualdad social y la pobreza. También se apostó por la creación de empleo precario, que tanto
empobrece a la clase trabajadora y a las arcas de la Seguridad Social. Además, desde FEP-USO no
olvidamos que los salarios de los empleados y empleadas públicos en nuestro país siguen mostrando
una recuperación demasiado lenta, nuestros sueldos aún continúan muy débiles y la situación sigue
siendo muy difícil para nuestras familias.
Este año 2016 comenzó también lleno de incertidumbres en el futuro político de nuestro país.
Seguimos con casi 4,5 millones de parados y el 36% de los hogares tiene ingresos inferiores a los
1.200 euros al mes.
Con un claro afán electoralista, el Gobierno devolvió 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 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, destacaba 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”.
Han sido y siguen siendo tiempos muy difíciles para el sector
público.
Desde FEP-USO creemos que ha llegado el momento de
someter a una revisión profunda el conjunto de nuestras
Administraciones Públicas, y ofrecemos nuestra absoluta
disposición a la colaboración y negociación en todas las
materias necesarias para ello.
Es hora de decir: ¡BASTA YA!
Nuestro futuro está en juego.
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NOTICIAS DESTACADAS 2012-2016
Campaña contra los recortes en Madrid

La Sección Sindical de USO en el
Ayuntamiento de Madrid inició una
campaña de recogida de firmas,
contra los ceses de trabajadores y
contra la precariedad laboral,
exigiendo el cumplimiento íntegro
del Acuerdo de Empleo, a la que
se han unido el resto de
organizaciones sindicales con representación municipal.
Además, USO y el resto de organizaciones sindicales han
consensuado una serie de acciones conjuntas como
medidas de presión contra los recortes.

Hasta siempre, Tato
En 2012 fallecía de forma
inesperada nuestro compañero
TATO-Eduardo
Delgado
Expósito, histórico dirigente de
la USO en Canarias.
TATO-Eduardo
ha
sido
miembro de la Ejecutiva de la
USO-Canarias, siendo en la
actualidad responsable de la
Sección Sindical del Ayuntamiento de La Laguna y de la
Gestora de la FEP-Canarias
Su fallecimiento supuso una importante pérdida para
nuestra Federación y para la USO en su conjunto.¡Descansa
en paz, compañero y amigo!

Viernes negros contra los recortes

Durante varios meses, los
empleados y empleadas
públicos
volvieron
a
protestar en las calles de
toda España contra los
recortes del Gobierno de
Rajoy.
En Madrid, los sindicatos
integrantes
de
la
Plataforma Sindical y de Asociaciones Profesionales de
Empleadas y Empleados Públicos protagonizaron diversas
concentraciones para mostrar una vez más su repulsa a
estas medidas y el deterioro de los servicios públicos.
Las concentraciones que se han celebrado en los distintos
rincones del país han tenido un gran seguimiento.

FEP-USO: Premio en la gestión de la Formación
La Federación de Empleados
Públicos de la USO obtuvo el
Premio
a
las
mejores
actuaciones en la gestión de
la Formación para el Empleo
de
las
Administraciones
Públicas, concedido por el
Instituto
Nacional
de
Administración Pública (INAP).
Estos premios, de los que este año se celebra la 2ª edición,
están destinados a distinguir los mejores materiales
didácticos, los mejores proyectos didácticos y la mejor
gestión de los recursos.
El premio concedido a FEP-USO en concreto premia la
definición, desarrollo y publicación de nuestro Portal

formativo específico, que sirve de espacio para la gestión y
control de la oferta formativa de nuestra Federación.
La obtención del premio supone el reconocimiento al
especial empeño que desde la Federación de Empleados
Públicos de la USO venimos realizando en los últimos años
para poder impartir una formación de primera calidad a los
empleados y empleadas públicos, por lo que desde esta
Federación Estatal queremos hacerlo extensiva a todos los
que, en los últimos años, habéis participado en nuestros
cursos de formación, y habéis ayudado, con vuestras
valoraciones, a que nuestro Portal de Formación sea el más
prestigiado.

FEP-USO: Magníficos resultados electorales

Durante este mandato,
nuestra Federación ha
ido consolidando sus
resultados
electorales.
Una
vez
se
van
conociendo las actas
definitivas
de
las
Elecciones
Sindicales
AGE
celebradas
el
pasado 18 de junio, podemos afirmar que la USO ha
aumentado
su
representatividad
sindical
en
la
Administración General del Estado, ganando en muchas
provincias y en sectores muy importantes, como es el de
Instituciones Penitenciarias. Respecto del Personal Laboral,
USO también mejora sustancialmente sus resultados,
incrementando su representatividad en un 20% con relación
a las pasadas elecciones,
En el ámbito de JUSTICIA, SPJ-USO obtiene también unos
magníficos resultados, en aquellas comunidades en las que
se ha presentado, ganando las elecciones sindicales en
Galicia, y quedando en segunda posición en Andalucía.
Conscientes de que los resultados de unas elecciones
siempre son susceptibles de interpretación, desde FEP-USO
se han analizado los datos desde una perspectiva lo más
objetiva posible.
Podríamos decir que es el triunfo del Sindicalismo
independiente -algunos más independientes que otrosfrente al Sindicalismo político.
Desde FEP-USO agradecemos a todos los compañeros y
compañeras que, una vez más, nos han dado su confianza,
en forma de voto, así como a los que nos la vienen dando
en otras tantas elecciones que durante este tiempo se han
realizado o se están realizando en la Administración Local,
Autonómica y Central.

Éxito rotundo en las movilizaciones de la Justicia
El pasado 12 de diciembre, en una
jornada
histórica,
todos
los
operadores de la Administración de
Justicia consiguieron paralizarla
durante una hora para mostrar su
enérgica repulsa a las reformas
impulsadas
por
el
ministro
Gallardón, entre ellas la Ley de
Tasas, la Ley Orgánica del Poder
Judicial o la inminente “privatización” de los registros civiles,
entre otras. Se realizaron concentraciones en todas las
sedes judiciales de nuestro país.
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FEP-USO en la Euro Manifestación de Bruselas

El pasado 4 de abril, en
Bruselas, los sindicatos
afiliados
a
la
Confederación Europea
de Sindicatos (CES) han
realizado
una
gran
manifestación
reclamando un cambio
de
rumbo
de
las
políticas
europeas,
marcadas
por
el
“austericidio” y en la

precariedad social.
FEP-USO ha estado presente, representada por nuestro
Secretario General, Luis Deleito de los Reyes, que
acompañó a una importante delegación de la USO que ha
reunido, entre otros, a los Secretarios de Acción
Internacional, Javier de Vicente, y a la Secretaria de Acción
Sindical e Igualdad, Sara García de las Heras; al Secretario
General de la Federación de Industria, Pedro Ayllón,
portavoces de cada una de las Federaciones y a la
responsable de la Delegación de USO en Bruselas, MarieLaurence Homburg.
Esta manifestación de los trabajadores y trabajadoras
europeos marca un camino diferente a las políticas del
“austericidio”. Ahora toca a las diferentes opciones
partidarias asumir un compromiso a favor de la Europa
social.

USO-Aena contra la privatización
En un comunicado
conjunto,
la
Sección
Sindical
Estatal de USOAENA, junto al
resto
de
organizaciones
sindicales
con
representación,
acusaron
al
Gobierno
de
temerario,
al
anunciar
la
privatización
parcial de AENA y generar incertidumbre en la campaña
turística de verano. Para los sindicatos de Aena no hay
ningún argumento objetivo que justifique una decisión de
estas características en un momento en que el gestor
público, ha generado más de 700 millones de euros de
beneficios en 2013 y las expectativas para 2014 son mucho
mejores.
Además califican de escandalosa la valoración que hacen de
la empresa, ya hace sólo unos años estando en peor
situación se valoraba en 30.000 millones de euros.
USO, CC.OO y UGT reiteran que, en ningún caso, aceptarán
ningún ajuste más en la plantilla ni en las condiciones
laborales y ha comunicado a la dirección de la empresa su
firme decisión de dar una respuesta proporcionada «si en
un plazo breve de tiempo no hay compromisos firmes que
garanticen estas condiciones para el futuro».
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FEP-USO en las concentraciones contra los PGE

FEP-USO
participó
el
pasado 15 de diciembre en
las
concentraciones
convocadas por nuestra
Confederación USO, contra
los Presupuestos Generales
del Estado, en todo el
territorio nacional.
El acto central tuvo lugar en Madrid, frente al Congreso de
los Diputados, bajo el lema "Los recursos públicos, para la
ciudadanía", "Más empleo y compromiso social".
Desde USO queremos mostrar nuestras reivindicaciones,
orientadas a que estos presupuestos estén al servicio de las
personas, y supongan la mejora laboral y de vida de las
mismas.
Nos negamos a apoyar las políticas de recortes y austeridad
amparadas hasta la fecha y promovidas por los grupos de
poder económico y financiero, los cuales nos han llevado a
la actual y persistente situación de crisis económica, de
empleo, democrática y social.
Durante la concentración se corearon lemas como "los
recortes que empiecen en las Cortes", "empleo precario
para los empresarios" o "juventud sin empleo, sociedad sin
futuro".

USO dice no a la privatización del Registro Civil
Desde SPJUSO
apoyamos a
los
compañeros
y
compañeras
de
los
Registros
Civiles en las
movilizaciones que han iniciado contra la privatización de
dicho servicio y por su permanencia como servicio público y
gratuito.
El actual Gobierno tiene prevista la privatización de los
Registros Civiles de España a favor de los Registradores de
la Propiedad, que son un colectivo elitista de tan solo 750
personas.
El Estado Español en los últimos años ha invertido más de
180 millones de euros en digitalizar e informatizar los
Registros Civiles de todo el País,con cargo a los impuestos
que todos hemos pagado, y de lo que se van a beneficiar
sin coste alguno los Sres. Registradores para su propio y
exclusivo beneficio.
Las partidas de nacimiento o de defunción, o fe de vida,
etc…, que hasta ahora han sido totalmente gratuitas,
pasarán a tener un coste para usted cuando esta
privatización se lleve a efecto, al igual que otras muchas
certificaciones e inscripciones.
Esta privatización no va a suponer ahorro alguno para las
arcas públicas, toda vez que el personal funcionario que en
la actualidad realiza estas funciones, seguirá prestando sus
servicios en la Administración de Justicia, aunque eso si,
será trasladado de forma forzosa a otros destinos y alejaran
este servicio del ciudadano.
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SANIDAD
LOS RECORTES SE CEBAN CON LA SANIDAD PÚBLICA
Los recortes en los
servicios públicos se
cebaron durante este
periodo especialmente
con la sanidad.
El aumento de la
jornada laboral y las
externalizaciones
de
servicios, entre otros
factores, han venido ocasionando en los últimos años
miles de despidos de personal eventual, y las listas de
contratación apenas han tenido movimiento, pese a
encontrarnos en época estival, en la que
tradicionalmente se realizaban más contrataciones
para cubrir las ausencias vacacionales.
Asistimos a un profundo deterioro de las condiciones
profesionales y laborales de los trabajadores y
trabajadoras de la sanidad
Los recortes afectan ya a los pacientes, con servicios
de urgencia atestados y fuerte incremento de las listas
de espera por la reducción de camas hospitalarias,
llegando incluso a faltar material quirúrgico, agujas e
incluso guantes en determinados centros.
Tras las últimas medidas aprobadas, se limita el
acceso a la sanidad a los inmigrantes sin papeles y a
EN ABRIL

0,70%

los mayores de 26 años que todavía no han podido
cotizar a la Seguridad Social, y se instaura el copago
farmacéutico, entre otros recortes.
La última medida anunciada por el gobierno,
consistente
en
dejar
sin
financiación
456
medicamentos de uso común, además de profundizar
en el “repago” sanitario vuelve a hacer recaer este
nuevo “medicamentazo” sobre las ya maltrechas
economías domésticas, a las que una vez más se les
pide un nuevo sacrificio, mientras no vemos ninguno
en la clase política.
Está claro que lo que nuestros gobernantes pretenden
es cargarse la sanidad pública y favorecer así el
negocio privado.
Desde
FEP-USO
observamos
con
profunda
preocupación como se está intentando romper el
sentido de solidaridad y equidad que hasta ahora
caracterizaba a nuestro sistema de salud, y creemos
que no podemos quedarnos dormidos y debemos
luchar por la Sanidad Pública universal y de calidad
que hasta hace poco ha sido la base fundamental para
el desarrollo del Estado del Bienestar.
Asistimos al desmantelamiento de la sanidad pública y
a un total retroceso en los derechos adquiridos en
materia sanitaria. ¡Basta ya!

VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN

EN LO QUE VA DE AÑO

-0,90%

EN UN AÑO

-1,10%

DIFERENCIA ZONA EURO

0,90%

ZONA DEL INTERNAUTA
5º CONGRESO FEDERAL FEP-USO
El 5º Congreso
Federal de FEPUSO se celebrará
en Santander los
días 26, 27 y 28
de
mayo
de
2016.
Bajo
el
lema
“Mejores servicios
públicos,
más
calidad de vida”
FEP-USO afronta
este V Congreso
con
ilusiones
renovadas
y
esperanza hacia
el futuro.
Seguimos
creyendo
que
somos la alternativa sindical en la Función Pública y
somos conscientes de la responsabilidad que

contraemos de convertirnos en un instrumento útil
para la mayoría de los empleados y empleadas
públicas.
La situación en la que afrontamos este Congreso
difiere mucho de lo que ocurría hace cuatro años, ya
que en este periodo, la situación social y laboral se ha
deteriorado de forma muy rápida y las perspectivas de
futuro no son nada esperanzadoras.
Para tod@s aquell@s que no podais acompañarnos, a
través
de
nuestra
Web
www.fep-uso.es
retransmitiremos en directo las sesiones de apertura y
clausura del Congreso, así como la Mesa Redonda que
el viernes 27 de mayo, a las 13.00 horas,
celebraremos sobre “Presente y futuro, Servicios
Públicos en España y en Europa”.
Nos jugamos mucho y lo sabemos.
Os esperamos en Santander

