EDITORIAL

Por la homologación retributiva, contra la discriminación
laboral y por una carrera profesional para todos

El Estatuto Básico del Empleado Público EBEP- establece en diferentes Apartados
de su Articulado la denominada Carrera
Profesional de los Empleados Públicos,
reconociendo la misma como un Derecho
Individual -Artículo 14-, definiendo la
Carrera Profesional y sus Modalidades Artículo 16-, su Desarrollo -Artículo 17-, así
como determinando su percepción como
una de las Retribución Complementarias Artículos 22 y 24- a que tienen derecho los
Empleados Públicos…
Ahora bien, ¿Cual es la realidad de la
Carrera Profesional en la Administración
Pública Española…?
Pues simplemente, un espejismo, una
falacia, una mentira… Porque en la
mayoría de los ámbitos, la Carrera
Profesional no está, no existe, y no se le
espera… Es otra de las muchas
asignaturas pendientes del nefasto EBEP
que, entre unos y otros, nos impusieron…
Y en aquellos Ámbitos -muy pocos- en los
que
la
Carrera
Profesional
está
medianamente desarrollada, se dan
evidentes supuestos de discriminación para

su acceso a la misma, como por ejemplo
ocurre entre el Personal Interino -al que se
le veta el acceso- y el Personal Indefinido al que si que se le da-… Como ocurre entre
otros, en el Servicio Andaluz de Salud…
Una autentica xenofobia laboral, entendida
en el sentido amplio de la palabra.
Además de suponer una clarísima
discriminación, entre aquellos Colectivos de
Empleados Públicos que sí que la tienen
desarrollada, y la cobran -como decimos
muy pocos-, y los que no ni la tienen
desarrollada, ni la cobran -la mayoría-. Y
que nos aleja aun más de la anhelada
Homologación Retributiva.
En FEP-USO estamos convencidos de que
la solución a esta situación pasa por la
defensa de una verdadera Homologación
Retributiva que termine, de una vez por
todas, con las injustas discriminaciones que
se dan entre los Empleados Públicos por
razones
diversas,
como
son
la
Administración en la que se prestan sus
Servicios -Central, Autonómica o Local-, el
territorio en el que lo prestan, o como es el
caso que nos ocupa, el tipo de relación
contractual que mantienen con la
Administración -Administrativa, Estatutaria,
Laboral, Eventual, Temporal, Interina-…
Y la Carrera Profesional no es ajena a esta
discriminación, sino todo lo contrario, según
estés entre los agraciados a percibir la
misma, o no lo estés.
Desde FEP-USO vamos a seguir
denunciando las discriminaciones salariales
que se dan en el Empleo Público, y que
supone, entre otras, la exclusión del abono
de diferentes Complementos Retributivos,

como por ejemplo la Carrera Profesional,
bien por la ausencia de su desarrollo, bien
porque la relación que vincula al Empleado
Público con la Administración sea temporal
o interina… Retribuciones a las que si que
tienen acceso y que si perciben los, allá
donde esta desarrollada, los trabajadores
indefinidos. Pese a la identidad de las
funciones que tienen encomendadas…
Por
ello
en
FEP-USO
estamos
reivindicando el abono del Complemento
por Carrera Profesional para aquellos
Empleados Públicos que no lo perciben por
su condición temporal y/o interina,
mediante una Campaña de Interposición de
Demandas, actualmente en tramitación, y
que ya esta teniendo sus primeros frutos,
así como su denuncia ante la opinión
pública. Pues entendemos que no existe
ninguna razón objetiva que justifique la
exclusión de ningún colectivo del abono del
Complemento por Carrera Profesional, allí
donde esté desarrollada. Como tampoco
existe impedimento para su desarrollo y
percepción para todos los Empleados
Públicos. Estamos convencidos que los
Jueces y Tribunales nos van a dar la
razón... como ya está ocurriendo…
Desde FEP-USO vamos a seguir luchando
para la supresión de las discriminaciones
salariales entre los Empleados Públicos,
reiterando nuestro compromiso en la
consecución
de
una
verdadera
Homologación Retributiva, que venimos
reivindicando desde hace años, así como
del desarrollo de una verdadera Carrera
Profesional para todos los Empleados
Públicos.

EN PORTADA

Declaración de la Comisión Ejecutiva Confederal de USO ante
la nueva etapa de Gobierno de España
La USO, fiel a sus señas de identidad de sindicato autónomo,
democrático, pluralista e independiente, respeta todas las opciones
políticas democráticas y, en consecuencia, la absoluta libertad
individual de nuestra afiliación y del conjunto de trabajadores y
trabajadoras sobre su opción electoral. Por ello, no muestra
preferencia por ninguna fuerza política para la tarea de gobierno.
USO, tercera fuerza sindical de nuestro país, da la enhorabuena a
Pedro Sánchez por haber logrado los apoyos de los distintos
grupos y que alcance la Presidencia del Gobierno de nuestro país
en un momento de enorme trascendencia para el conjunto de la
ciudadanía, deseándole una fructífera labor en su nueva
responsabilidad. USO alienta al nuevo Gobierno resultante, y a las
diversas fuerzas políticas que lo sostienen, a que prioricen en su
trabajo político la apuesta por la creación y la calidad del empleo;
un incremento salarial justo generalizado; el blindaje constitucional
de las pensiones; la lucha por la pobreza y la desigualdad junto a

una profunda reforma fiscal; la apuesta por un nuevo modelo
productivo que haga más estable el mercado laboral junto a una
política industrial integral; un sistema de formación para el empleo
de calidad al servicio de los trabajadores y no de las entidades; un
plan estratégico para la energía; un nuevo proyecto de
infraestructuras; la persecución decidida del fraude y el fin de los
paraísos fiscales, y la apuesta real por políticas de igualdad. De
forma especial, solicitamos la apertura de un debate parlamentario
respecto a la regeneración democrática del marco sindical, que se
concrete en una modificación de la injusta Ley Orgánica de
Libertad Sindical, junto a sendas reformas de la normativa electoral
actual para que los procesos no perjudiquen a los que no forman
parte del bisindicalismo, y que promueva una mayor pluralidad
sindical que afortunadamente existe.

Boletín FEP- USO Digit@l

2

Junio-2018

núm.137

ESPECIAL
FEP-USO: Campaña para exigir la jubilación anticipada a los 60 años de todos los
empleados públicos
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NOTICIAS DESTACADAS
FEP-USO: Curso especial preparación examen oficial
de Gerocultor
FEP-USO oferta de forma
exclusiva para los afiliados a
la Federación y de forma
gratuita, cursos especiales
preparatorios para el examen
oficial del certificado de
profesionalidad en el ámbito
socio-sanitario, para obtener
el titulo de Gerocultor. La Federación de Empleados
Públicos lanza esta oferta formativa destinada al personal
Socio Sanitario y resto de afiliados de la FEP, que quiera
preparar el examen de Gerocultor, con el objetivo de
conseguir el Certificado de Profesionalidad especifico,
emitido por las Comunidades Autónomas. Son 7 cursos,
que se irán realizando entre el segundo semestre del 2018
y el primero del 2019, al final de los cuales el alumno estará
en disposición de presentarse al Examen para obtener el
Certificado de Profesionalidad publicado en el Real Decreto
1379/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 721/2011,
de 20 de mayo. Todos los cursos son GRATUITOS, es una
oferta formativa dirigida única y exclusivamente a los
afiliados de FEP-USO.
Multitudinaria manifestación en Sevilla contra los
recortes en Sanidad
USO Andalucía y FEP-USO
Andalucía han participado en
la manifestación en defensa
de la Sanidad Pública que
ayer recorrió el centro de
Sevilla, convocada por la
Marea Blanca. “Por una sanidad pública, universal, gratuita
y de calidad” fue el lema de esta multitudinaria movilización
contra los recortes, las listas de espera, la falta de unidades
de gestión clínica y personal para atender a los ciudadanos,
etc. Compañeros y compañeras de USO Sevilla y de otras
provincias andaluzas reivindicaron su compromiso por la
defensa de la sanidad pública andaluza, afectada por
múltiples recortes en los últimos años, que están
repercutiendo tanto en el servicio a sus usuarios como en
las condiciones de sus trabajadores.
La CRS estrena imagen. Una historia de lucha y
solidaridad desde 1986
La Caja de Resistencia y Solidaridad
de la USO estrena nueva imagen,
díptico e impreso del Reglamento,
para que la información de nuestro
principal servicio para la afiliación
llegue a todos y cada uno de los
centros de trabajo y sedes. Nuestra
CRS ha cubierto desde 2013 más de
400 expedientes por huelgas,
despidos, sanciones y cobertura por
invalidez y/o fallecimiento, y ha
abonado más de 750.000 euros a la
afiliación afectada por estas situaciones. Como principal
novedad, en el nuevo Reglamento se ha abierto la CRS a las
víctimas de la violencia machista.

FEP-USO: Formación segundo semestre
FEP-USO convoca
los cursos de
formación
para
nuestros afiliados
y
afiliadas
correspondientes
al
segundo
semestre, que se
realizarán durante los meses de septiembre, octubre y
noviembre El plazo de Inscripción se inició el pasado 25 de
Junio y estará disponible hasta un día antes del inicio del
curso La Federación de Empleados Públicos de USO apuesta
por la formación rigurosa, profesional y gratuita, para la
afiliación. Una formación propia y generada con nuestros
medios, sin intermediarios, ni beneficios. Este ha sido
siempre nuestro objetivo, poder dar un servicio de utilidad a
los afiliados y afiliadas
FEP-USO sigue creciendo
Otro mes más, FEP-USO ha
obtenido unos inmejorables
resultados en los procesos
electorales a los que ha
concurrido, marcando
la
diferencia y adelantando al
resto de sindicatos en las
elecciones para elegir delegados sindicales en las empresas
y AA.PP.
Así, en la Administración Local, en las elecciones sindicales
de las Fundaciones y Patronatos del Ayuntamiento de Gijón
conseguíamos un delegado, y otro más en las elecciones
entre el personal funcionario del Concello de Ourense.
También durante este mes hemos ganado las elecciones del
Centro de Menores del Rincón de la Victoria, de Málaga.
El crecimiento de FEP-USO sigue consolidándose en el
ámbito socio sanitario, y así, durante este mes de junio
hemos sumado 2 nuevos delegados en las elecciones de la
Residencia de Mayores Benquerencia, en Toledo, dos más
en la Residencia Francesc Layret, en Barcelona, renovado el
delegado sindical en la Residencia de la Tercera Edad de
Galdácano, y otro más en el Centro Socio sanitario
Fundación Vallparadis.
Acaip-USO se reúne con el Ministro del Interior
El 26 de junio, el nuevo
Secretario General de II.PP
mantuvo una reunión con el
Presidente de Acaip-USO,
José Luis Pascual, en la que
se abordaron los principales
asuntos que preocupan a los
trabajadores y trabajadoras
penitenciarios.
Posteriormente, por la tarde, también se pudo cambiar
impresiones con el Ministro del Interior, Don Fernando
Grande-Marlaska, aprovechando la invitación institucional a
la toma de posesión de los nuevos cargos del Ministerio
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SANIDAD
USO APOYA EL RESTABLECIMIENTO DE LA UNIVERSALIDAD DE LA SANIDAD

El recién estrenado Gobierno ha anunciado que uno de sus
objetivos es el restablecimiento de la sanidad universal,
cercenada por la implantación del RDL 6/2012. Para ello, la
nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
Carmen Montón, inició el 15 de junio un proceso dialogado
con todas las partes implicadas en esta materia.
Dentro de esa agenda de diálogo, se convocaron a las
organizaciones que, como USO, firmamos el Pacto por un
Sistema Nacional de Salud Público y Universal y somos

integrantes de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL
16/2012 (REDER).
En esta reunión, la Ministra y su equipo explicaron la hoja
de ruta que se va a seguir para la restitución de la
universalidad de la atención sanitaria, recogieron nuestras
propuestas y solicitaron la colaboración de REDER en este
proceso. También agradeció la lucha que hemos llevado
durante estos seis años desde REDER, manteniendo viva la
reivindicación de la sanidad universal y prestando asistencia
sanitaria a las personas excluidas de cobertura en 2012. Es
importante destacar el trabajo y la presión sufrida por el
personal sanitario, que ha hecho todo lo posible por que
ninguna persona quedase sin atención.
Desde la USO, como hemos venido haciendo desde el año
2012, reivindicamos el derecho de toda la ciudadanía a una
sanidad pública o concertada gratuita, universal y de
calidad, igual en cuanto a sus coberturas y carta de
servicios en todas las comunidades autónomas. Este
derecho que figura en la Constitución Española, no es sólo
un derecho de la ciudadanía sino también una obligación
para todos los poderes públicos.

SALUD LABORAL
USO RECOMIENDA EXTREMAR EL CONTROL PREVENTIVO EN EL TRABAJO
ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS

Comienza el verano y, con él, una época en que
trabajadoras y trabajadores desempeñan sus funciones en
unas condiciones ambientales térmicas más agresivas. Si,
ya en situaciones de confort, muchas tareas pueden
comportar gran fatiga física o mental; en un entorno
profesional con temperaturas elevadas, esta se dispara, con
los peligros que ello conlleva. A ello se suma que el entorno
extra laboral diario de buena parte de la población

EN MAYO

trabajadora se encuentra también expuesto a altas
temperaturas, de forma que durante las horas de descanso
no se produce una recuperación efectiva de la fatiga; entre
otras cosas, por la dificultad de conciliar el sueño.
Sin descansar bien, es más difícil concentrarse en la
conducción al ir o volver al trabajo, o al desplazarse durante
la jornada, estando más expuestos a sufrir accidentes de
tráfico. Llegar al trabajo con mayor cansancio por pocas
horas de sueño y realizar tareas físicas como el manejo
manual de cargas, la movilización de enfermos o la limpieza
de habitaciones en hoteles aumenta notablemente las
probabilidades de sufrir daños por sobre esfuerzos o
lesiones musculo esqueléticas. Asimismo, tener patologías
previas, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares
o respiratorias incrementa en gran medida la vulnerabilidad
frente a los efectos negativos del calor. La fatiga debe ser
un indicador de alerta de la necesidad de extremar el
control preventivo sobre las condiciones en que la población
trabajadora lleva a cabo sus tareas.

VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN

0,90%

EN LO QUE VA DE AÑO

0,90%

EN UN AÑO

2,10%

DIFERENCIA ZONA EURO

0,10%

ZONA DEL INTERNAUTA
FACEBOOK ADMITE QUE COMPARTIÓ DATOS PRIVADOS
Facebook reconoce que ha ofrecido a
decenas de compañías tecnológicas
acceso especial a datos privados de sus
usuarios, pese a que en el pasado mayo
de 2015 comunicó públicamente que

restringiría dicho acceso. En la lista de compañías, 61 en
total, encontramos empresas famosas como Apple, Amazon,
Microsoft, Qualcomm, Samsung, Alibaba, Blackberry.
Consulta aquí el texto íntegro de la noticia.

