EDITORIAL

26-J: España necesita un gobierno de consenso

Tras
las
elecciones
generales
celebradas el pasado 26 de junio, la
Unión Sindical Obrera (USO) resalta la
reiterada voluntad de la ciudadanía de
pedir con su voto a las principales
fuerzas políticas la necesidad del pacto
para la conformación de un gobierno
plural que acometa los grandes retos
actuales y de futuro que este país y
sus gentes necesitan.
Una vez constatado el estrepitoso
fracaso de las encuestas, USO felicita
a la ciudadanía tanto por el ejemplar
comportamiento cívico y democrático
nuevamente manifestado como por la
participación en esta nueva cita

electoral, a pesar del cansancio del
electorado por la repetición de los
comicios.
USO considera que más allá del
movimiento de determinados votos y
escaños, se repite, como en los
comicios celebrados hace tan solo
medio año, la decisión de no otorgar
mayoría absoluta a ninguna opción
política determinada, por lo que “el
nuevo
parlamento
debe
aunar
esfuerzos en aras del interés general
constituyendo un nuevo gobierno con
la más amplia coalición posible con la
que reconducir las políticas a favor de
las personas, del empleo pleno digno y
con
derechos,
del
crecimiento
económico y de los necesarios y
amplios consensos que eviten la
monopolitización
permanente,
promoviendo una nueva cultura del
pacto político en los grandes temas del
país”, en palabras de Julio Salazar,
secretario general de USO.

En este sentido, Salazar reclama “una
pronta conformación de un nuevo
gobierno que ponga fin a las políticas
de recesión causantes de tantos
destrozos sociales y humanos, y por
contra, se priorice el crecimiento del
empleo, de los salarios, de la
recuperación
de
los
derechos
laborales, y la defensa del sistema
público de protección social con pactos
de estado que blinden la educación
sostenida con fondos públicos, la
sanidad y los servicios públicos
esenciales”.
Finalmente, la USO reitera la
necesidad
de
regeneración
democrática tanto del marco político
como sindical, con sendas reformas de
la normativa electoral actual que sean
reflejo fiel de la pluralidad de la
sociedad frente a los privilegios que el
bipartidismo y bisindicalismo han
tenido hasta la fecha.

EN PORTADA

USO condena los atentados de Turquía y Orlando

USO condena el atentado en Turquía y muestra su
solidaridad con el pueblo y los sindicatos turcos.
USO condena el acto terrorista producido en Turquía, en el
aeropuerto internacional de Estambul, que ha ocasionado,
según cifras oficiales, 36 víctimas, además de los tres
sospechosos de las explosiones, y 147 heridos de diferente
consideración, y muestra su solidaridad con las familias de
las víctimas, los heridos y con todo el pueblo turco.La difícil
situación en que se encuentra Turquía, con millones de
refugiados que huyen de conflictos armados de los estados
de la región, que se enfrenta a carencias en el respeto de
los derechos humanos a los opositores al actual Gobierno y
minorías étnicas, se agrava con estos atentados criminales,
que no tienen justificación.

USO se ha dirigido a los sindicatos turcos DISK y KESK
expresándoles su solidaridad y apoyo en estos momentos y
pidiéndoles que sigan manteniendo su entereza y actitud de
apoyo a los valores democráticos.
También el pasado 12 de junio, desde USO condenamos
enérgicamente el brutal ataque homófobo en Orlando y
mostramos nuestra solidaridad con las víctimas, sus
familiares y amigos.
El secretario general de USO, Julio Salazar, hizo llegar una
carta de condolencias al embajador de Estados Unidos en
España, James Costos, expresando la solidaridad del
sindicato con el pueblo estadounidense, así como “nuestra
más enérgica repulsa y nuestro más hondo pesar por el
asesinato en el día de ayer de cincuenta personas cometido
en la ciudad de Orlando (Florida)”.
El terror y la barbarie terrorista, en este caso vestida bajo el
manto del radicalismo islámico, no pueden ni van a doblegar
la voluntad de la ciudadanía de vivir en paz y en
democracia. Desde la Unión Sindical Obrera queremos
mostrar nuestro pésame a las familias de las personas
asesinadas, nuestros deseos de pronta recuperación de las
personas heridas, y nuestra solidaridad para con todas las
victimas de los ataques terroristas.
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ESPECIAL
V Congreso FEP-USO: Mejores servicios públicos, más calidad de vida

La Federación de Empleados Públicos de USO (FEP-USO), que cuenta con 15.278 afiliados en toda España,
celebró del 26 al 28 de mayo su V Congreso Federal, en Santander, bajo el lema “Mejores servicios públicos,
más calidad de vida”.
Al V Congreso asistieron 75 delegados y delegadas de FEP-USO de toda España que eligieron a la nueva
Ejecutiva Federal.
El acto inaugural del Congreso contó con las intervenciones del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla;
José Ramón Hoz, secretario de Organización de USO Cantabria; Pedro Nalda, concejal de Personal y
Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Santander; Françoise Geng, vicepresidenta de EPSU (Federación
Sindical Europea de Servicios Públicos); Francisco Braz, de la CGT de Portugal; Francisco Camarillo, secretario
de Acción Sindical de CSIF Estatal; María José Ruiz González, de SATSE Cantabria; Antonio Amate, secretario
general de la Federación de Enseñanza de USO (FEUSO) y Pedro Ríos por parte de la Coordinadora Estatal de
la Federación de Servicios.
Durante la inauguración se homenajeó a Ladislao Pérez, por su larga trayectoria y su contribución a la
reconstrucción federal de la organización y a afiliados con antigüedad, procedentes de diversos sectores, como
José Ramón Barrecheguren, de AGE Zaragoza; Fina Tello de Sanidad de la Unión Sindical Obrera de
Catalunya (USOC); Francisco Javier Singala de CAIB Baleares y Carmen Sánchez de AGE Valladolid.
Luis Deleito, que ha sido reelegido Secretario General, estará acompañado en la gestión por Sergio Romero,
como secretario de Organización; Leonardo Barreda, como secretario de Acción Sindical; Nuria Vizcay, en la
Secretaría de Administración y Programas; Lourdes Pedrazuela, como secretaria de Formación y Salud Laboral,
y José Naharro, al frente de la Secretaría de Desarrollo Sindical.
También ha resultado elegida la Comisión Federal de Garantías.
A lo largo del mes de Julio os haremos llegar un Boletín Especial V Congreso en el que incluiremos toda la
información relativa al mismo, asi como la documentación aprobada relativa a Estatutos y Resoluciones.
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NOTICIAS DESTACADAS
Acuerdo Colaboración LOPESAN HOTEL GROUP

FEP-USO Canarias ha firmado un
nuevo contrato de colaboración
entre LOPESAN HOTEL GROUP y la
Federación de Empleados Públicos
de la USO, con descuentos para los
afiliados y afiliadas de toda España.

USO-SADECO: Constituida la Sección Sindical

Por primera vez, la USO (Unión
Sindical Obrera) tiene sección
sindical en SADECO, empresa
municipal de Saneamiento de
Córdoba, S.A. En la asamblea de
afiliados, celebrada el 21 de junio,
se acordó la constitución de la
Sección Sindical por mayoría plena de los asistentes y se
procedió a la elección de los responsables de la misma.

Huelga y concentraciones en Emergencias 112
Más de 200 profesionales del
servicio del Centro de
Coordinación
de
Emergencias 112 de la
Comunidad
de
Madrid
comenzaron este mes de
junio
una
huelga
y
concentraciones para exigir igualdad respecto resto
trabajadores de la Comunidad. Algunas de las peticiones de
los trabajadores de Emergencias 112 son la equiparación de
las condiciones de trabajo de Madrid 112 a las del resto de
profesionales de la Emergencia en la Comunidad de Madrid,
recalificación de categorías y reconocimiento del trabajo de
noche, entre otros.

USO convoca movilizaciones en la UNED

En un comunicado, la Sección
Sindical de USO en la UNED anunció
la convocatoria de movilizaciones,
tras
un
año
y
medio
de
negociaciones fallidas en las que
constatamos el poco interés por
alcanzar acuerdos satisfactorios, así
como el carácter impositivo de
algunas
medidas
que
quieren
aplicarse, consideramos importante manifestar nuestro
descontento y reivindicar aquellos puntos que para el
conjunto del PAS han de ser abordados con un talante
diferente.

USO abre una nueva etapa sindical en Ceuta
FEP-USO impartió en junio
su primer curso presencial
para el personal del INGESA
y programa otro sobre
Intervención en Emergencias
y Catástrofes para el próximo
mes de octubre. El sindicato
ofreció su primer curso
presencial para el personal
del INGESA y programa otro sobre Intervención en
Emergencias y Catástrofes para octubre

SPJ-USO Andalucía lleva al Parlamento Andaluz

SPJ-USO lleva al Parlamento Andaluz nuestras
reivindicaciones
El Sindicato Profesional de
Justicia-SPJ-USO,
(2ª
sindicato más representativo
en Justicia) se concentró el
pasado 10 de junio ante el
Parlamento Andaluz,
para
reclamar la devolución de los
derechos sustraídos durante la crisis, y presentar 5.000
firmas del colectivo de Justicia en demanda de ello.
Las firmas, que representan a más del 60% del colectivo
han sido presentadas a la Presidenta de la Junta de
Andalucía y en el Parlamento Andaluz, a través de la
Presidenta de la Comisión de Justicia del mismo.

USOCV: Contrataciones irregulares en la bolsa
sanitaria de la Comunidad Valenciana
Una grabación telefónica,
grabada por la candidata,
que se ha hecho pública,
con las presiones recibidas
por una médico aspirante a
una plaza de anestesiología,
para que renunciara a su
puesto, por parte de una jefa de sección del mismo
departamento del Hospital Clínico, ha alertado, sobre las
constantes irregularidades en la contratación de la bolsa de
Sanidad, que se han producido durante los últimos años.
Desde las secciones sindicales de USOCV, en el Clínico y La
Fe, se está trabajando para que se revisen otros casos, en
los que se ha llamado a aspirantes a plazas, para que
renunciaran con el objetivo de servirlas en bandeja a
personas cercanas de los responsables de los servicios
clínicos, al mismo tiempo, que se exige a Sanidad, un mayor
seguimiento e investigaciones para evitar que vuelvan a
ocurrir estas injusticias.

Elecciones Sindicales en Junio

Celebradas
las
elecciones
sindicales del personal laboral al
servicio de la Administración
CAIB, para elegir a los 17
representantes al Comité de
Empresa de Educación, USO ha
obtenido 1 delegado más,
pasando de 4 a 5. USO se consolida así como el sindicato
más representativo en el ámbito de Servicios Generales de
la Administración CAIB, con un total de 16 representantes
de los 58 delegados a elegir. En las elecciones celebradas el
pasado 16 de junio en la Sección de Parques y Jardines del
Ayuntamiento de Barcelona, FEP-USOC ha obtenido también
un inmejorable resultado, obteniendo un total de 3
representantes en el Comité de Empresa. También en las
elecciones sindicales celebradas en el Centro de Extracción
de Sangre de la Cruz Roja en Madrid, USO obtuvo un
importante resultado, convirtiéndose en el primer sindicato
en un proceso en el que participó el 80 % del personal. En
ambos colegios electorales, la candidatura de USO se
impuso a la de CCOO, obteniendo un total de 5
representantes en un Comité de Empresa de 9 miembros.

Boletín FEP- USO Digit@l

4

Junio-2016

núm.121

SANIDAD
MANIFESTACIÓN EN CONTRA DE LAS AGRESIONES AL PERSONAL SANITARIO
Los delegados y dirigentes
de SANIDAD-FEP-USO se
concentraron la pasada
semana en el hospital Punta
de Europa de Algeciras en
protesta por la agresión,
amenaza y acoso sufrido
por una profesional de este
centro.
Desde la USO denunciamos la indefensión en la que se
encuentra los trabajadores ante hechos como los ocurridos

hace unos días con esta profesional que fue agredida
verbalmente y amenazada por un familiar de un paciente
cuando se encontraba realizando sus labores profesionales.
No siendo un caso aislado, exigimos al SERVICIO ANDALUZ
DE SALUD, a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria del
Campo de Gibraltar que tome las medidas oportunas para
que los profesionales podamos desarrollar nuestra labor en
las condiciones de seguridad y garantías necesarias.
Desde la USO, pedimos a todos lo profesionales que no
consienta estos atropellos y que denuncie cualquier tipo de
agresión o amenaza.

SALUD LABORAL
ESTUDIO DE LA ITSS ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES 2015
La normativa española de
prevención de riesgos
laborales establece que la
Inspección de Trabajo y
Seguridad Social debe de
investigar todos aquellos
accidentes
que
sean
calificados como graves,
muy graves y mortales. Y también aquellos accidentes
calificados como leves que, por sus características o por los
sujetos afectados, se considere necesario (artículo 9.1,d) de
la Ley31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, LPRL).
Estas investigaciones contienen una gran cantidad de
información sobre la siniestralidad laboral, que debidamente
tratada y analizada permite caracterizarlas causas concretas

EN MAYO

0,50%

de los accidentes de trabajo para poder, posteriormente,
planificar diferentes actuaciones preventivas.
Con este objetivo, desde la Dirección General de la
Inspección de Trabajo, se ha procedido a analizar el
contenido de las investigaciones de accidentes de trabajo
mortales llevadas a cabo por los inspectores de trabajo y
Seguridad Social en el año 2015. Y más concretamente, de
los accidentes de trabajo mortales de carácter traumático
(excluidos los accidentes de tráfico).
La fuente utilizada para la elaboración de este estudio han
sido los informes con los que concluyen las investigaciones
de los accidentes de trabajo realizadas por los inspectores
de trabajo y, cuando ello no ha sido posible por no haber
concluido en su totalidad dicha investigación, la fuente
utilizada han sido las fichas de notificación de accidentes,
cumplimentadas también por los inspectores de trabajo.
Fuente: www.prevencionar.com

VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN

EN LO QUE VA DE AÑO

-0,40%

EN UN AÑO

-1,00%

DIFERENCIA ZONA EURO

0,90%

ZONA DEL INTERNAUTA
¿ERES RESILIENTE?
Según la OMS, la depresión es una de las principales causas
de discapacidad laboral en el mundo, que afecta a 350
millones de personas y representa el 7% de la mortalidad
prematura en Europa. Pero, ¿cómo combatirla? El IER
apuesta por la resiliencia. El término, de origen latino, se
aplica en neurociencia para describir la capacidad humana
de superar las dificultades de la vida.

El Instituto Español de Resiliencia (IER) y Unifikas lanzan al
mercado UPP!, una aplicación científica que permite medir,
en tan sólo unos minutos, tu nivel de resiliencia.
Una aplicación, un test, un objetivo: medir el nivel de
resiliencia de los usuarios de forma precisa. Su nombre es
UPP! . La primera versión de la aplicación, diseñada para
Android y de descarga gratuita, es un proyecto de
Responsabilidad Social Corporativa de Unifikas y el Instituto
Español de Resiliencia.

UPP! incluye un test científico de cincuenta preguntas,
elaborado por el IER, que permite descubrir el nivel de
resiliencia en tan solo unos minutos.
La aplicación, dedicada a todos los que buscan sentido a su
vida, contiene además testimonios de personas que han
sabido volver a empezar.

