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FEP-USO valora el I Acuerdo sobre Movilidad de Funcionarios,
aunque lo considera insuficiente

Entre los puntos positivos, destacamos
el levantamiento de vetos a los
trabajadores de Sepe y Fogasa, la
periodicidad anual de los concursos y
la homogeneización de varias listas de
criterios
No resuelve el problema de las
comisiones de servicio y adscripciones
provisionales
El secretario general de la Federación
de Empleados Públicos de USO, Luis
Deleito, quien junto a CCOO, UGT,
CSIF y CIG suscribió el I Acuerdo
sobre Movilidad de Funcionarios con el
Secretario de Estado de Función
Pública, se muestra satisfecho “de
haber sentado las bases y establecido
un punto de partido para futuros
acuerdos que lo completen y mejores.

Es la primera vez, después de más de
dos años de negociaciones, que se
establecen esas líneas mínimas y unos
criterios generales. Por lo tanto,
aunque no cumple las expectativas con
las que llegábamos, sí recoge muchas
de las propuestas planteadas por
USO”.
Entre ellas, Deleito destaca que “por
primera
vez,
se
levantan
las
limitaciones a que el personal
destinado en el Sepe y el Fogasa
pueda participar en los concursos, con
ciertas limitaciones al principio, pues se
exigen dos trienios de antigüedad para
2019, pero que progresivamente irán
desapareciendo. Se elimina así la
marginación de los compañeros
destinados a estas áreas ‘deficitarias’,
que podrán ser funcionarios en pie de
igualdad con el resto de la AGE”.
Otro de los avances del documento,
señala el secretario general de FEPUSO, “es que al fin hay un compromiso
de periodicidad de al menos un
concurso general y otro específico
anual.
Sin
embargo,
estamos
insatisfechos con que no se resuelve el
problema de las comisiones de servicio
y las adscripciones provisionales,

aunque en las convocatorias se
incluirán todos los puestos vacantes de
necesaria cobertura, incluidos los que
ya
estén
cubiertos
de
forma
provisional”.
En cuanto a la normalización de
criterios, “pasa a establecerse un
marco
común
para
todas
las
convocatorias en lo referente a la
conciliación de la vida laboral, personal
y familiar; y también para la valoración
de los criterios específicos, con
modelos normalizados para baremar
méritos
y
funciones”,
continúa
relatando Luis Deleito, quien también
valora que en la formación se regulen
los “itinerarios formativos”, acotando el
número de cursos a convocar y
facilitando la orientación de la carrera
administrativa.
Desde FEP-USO estaremos alerta a lo
que se trate en la Comisión de
Seguimiento del Acuerdo, donde se
interpretarán, corregirán y mejorarán
estas condiciones de partida que
esperamos
que
tengan
mucho
recorrido.
VER ACUERDO FIRMADO

EN PORTADA

FEP-USO, en la gran manifestación de Madrid por una ley
marco para los bomberos

5.000 bomberos de toda España se han manifestado en
Madrid para pedir “amparo y protección” en su profesión, en
el marco de una ley específica y homogénea para todo el
territorio. La movilización estaba convocada por la
Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales y en ella
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ha participado FEP-USO, con compañeros llegados en
varios autobuses desde diversas autonomías.
Los profesionales de los Servicios de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamentos -SPEIS- llevaban años
demandando una ley marco para el desarrollo de su
profesión, pero el detonante se produjo hace más de dos
años, con el fallecimiento del bombero sierense Eloy Palacio
durante el aparatoso incendio de un edificio de la céntrica
calle Uría de Oviedo. “La Ley de Bases de Régimen Local
establece la obligación de prestar el servicio de extinción de
incendios a los municipios, diputaciones o entidades
equivalentes, pero no se establecen criterios que regulen
cómo ha de prestarse dicho servicio esencial, generando así
una evidente diferencia y, por lo tanto, discriminación, en las
condiciones laborales y en la calidad en el servicio que se le
presta al ciudadano”, relata Luis Deleito, secretario general
de FEP-USO.
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ESPECIAL
SPJ-USO: Campaña de firmas contra la modificación del artículo 521 de la LOPJ

SPJ-USO se concentró el miércoles 31 de octubre a las puertas del Ministerio de Justicia en una
concentración contra la reforma de la LOPJ en lo que supone un atropello grave a los derechos de los
funcionarios de Justicia, especialmente en lo que se refiere al art. 521 de la LOPJ, frente al que hemos
iniciado, además, una campaña de recogida de firmas.
El Ministerio de Justicia atenta frontalmente contra nuestros derechos y pretende eliminar los centros
de destino actuales, unificando todos los centros en uno: el Municipio.
Todavía podemos dar la vuelta a esta situación, a esta nueva y brutal agresión a nuestros
derechos

BASTA YA!!!
COMPARTE, DIFUNDE, FIRMA ESTA PETICIÓN
Si no has firmado todavía puedes hacerlo ahora mismo haciendo clic .aquí
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NOTICIAS DESTACADAS
USO denuncia nuevos casos de acoso laboral en la
Policía Local de Lucena
USO Andalucía ha hecho
público que se están
investigando nuevos casos
de presunto acoso laboral
en la Policía Local de
Lucena (Córdoba). Tras la
confirmación por parte del Consejo Consultivo de Andalucía
del acoso laboral ejercido durante varios años contra un
agente de la policía local, que desembocaron en una
situación de aislamiento y degradación profesional,
acreditado en varias sentencias, el pasado 4 de octubre, el
concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Francisco Jesús
Adame, ha hecho llegar , a través del Inspector Jefe de la
Policía Local, un escrito de apercibimiento al único testigo
que se atrevió a intervenir en el juicio oral a favor del
agente que sufrió ese acoso, en el que se le prohíbe acudir
al trabajo en uniforme de trabajo.
Presentación de la nueva sección sindical de USO en
el Ayuntamiento de Sevilla
Recientemente tuvo lugar
la presentación de la
nueva sección sindical de
FEP-USO
en
el
Ayuntamiento de Sevilla.
El acto contó con las
Intervenciones de:
Coordinadora Uso Andalucía, Maripaz Agujeta, Coordinador
Uso Sevilla, Antonio Giraldez, Secretario de Organización
FEP- Uso Andalucía, Enrique Jiménez, Secretario de
Organización FEP- Uso Sevilla, Victorio Carcela, Secretario
General Uso Ayuntamiento de Sevilla, Valentín Machío y la
Delegada Ayuntamiento de Sevilla. También estuvieron
presentes representación de los partidos políticos del
Ayuntamiento,
y sindicatos
representados
en el
Ayuntamiento de Sevilla, así como los trabajadores y las
trabajadoras del consistorio. Desde FEP-USO damos la
enhorabuena a la Sección Sindical USO Ayuntamiento de
Sevilla.
Reunión con la subdelegada del Gobierno en
Córdoba
El secretario de desarrollo
electoral de la FEP-USO,
José Joaquín Castro, se
reunió el pasado día 8 de
octubre
con
la
Subdelegada del Gobierno
en
Córdoba,
Rafaela
Valenzuela, para poner
sobre la mesa las diferentes propuestas y peticiones de USO
referidas al ámbito de la Administración General del Estado
en la provincia. A esta reunión también asistió el delegado
sindical de Acaip-USO, José Miguel Sánchez, quien tuvo la
ocasión de explicarle diferentes reivindicaciones referidas al
Centro Penitenciario de Córdoba.
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USO consigue el reconocimiento de las vacaciones
del art. 27 del convenio del personal laboral de
la CAM
USO ha conseguido
que
la
justicia
reconozca
las
vacaciones recogidas
en el artículo 27 del
convenio
del
personal laboral de
la
Comunidad
Autónoma de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid ha dictado sentencia en la que reconoce este
derecho a las trabajadoras representadas por USO,
resolviendo el recurso de suplicación contra la sentencia de
junio de 2017 dictada por el Juzgado de lo Social nº2 de
Madrid. Las recurrentes son auxiliares de enfermería que
prestan sus servicios para el Hospital Gregorio Marañón, en
jornada nocturna, en jornadas alternas de 10 horas de
duración.
Desde la Federación de Empleados Públicos se van a
plantear acciones jurídicas para hacer extensivos los
derechos reconocidos en esta sentencia a todo el colectivo
afectado que quiera plantearlo.
USO denuncia falta de regulación laboral entre los
trabajadores de la Junta de Extremadura

Desde abril de 2016, que entró en vigor la Ley de Función
Pública de Extremadura, y según se recoge en su
Disposición Adicional Primera, había un plazo de dos años
para que los grupos políticos de la Asamblea de
Extremadura crearan la “Ley de cuerpos y escalas en los
que se ordenaría el personal funcionario de la
Administración
de
la
Comunidad
Autónoma
de
Extremadura”, algo para lo que a día de hoy, y con seis
meses de retraso, ni siquiera se ha presentado la
correspondiente iniciativa parlamentaria ante dicha Cámara,
por lo que existe un vacío de regulación total sobre los
puestos de trabajo afectados, creándose un agravio a estos
trabajadores.
Por este motivo, desde USO se han promovido las acciones
necesarias para que se aborde en la Asamblea de
Extremadura el proceso legislativo que concluya con la
correspondiente aprobación de la Ley de Cuerpos y Escalas
en los que se ordene al personal funcionario de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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SANIDAD
USO RECLAMA NUEVAMENTE LA REAPERTURA DEL HOSPITAL MILITAR DE
SEVILLA

USO ha vuelto a manifestarse en Sevilla, junto con diversas
agrupaciones sociales, como la Marea Blanca o la
plataforma de pensionistas, para exigir la recuperación y
reapertura del Hospital Militar de Sevilla. La edificación, de
83.000 metros y en plena capital hispalense, lleva cerrada

desde 2002, cuando atendió a su último paciente. El
Ministerio de Defensa traspasó el equipamiento a la Junta
de Andalucía, quien en todos estos años no lo ha puesto en
funcionamiento.
“No se puede consentir que, con el colapso que sufren las
urgencias en Sevilla, estemos desperdiciando un edificio
que puede albergar entre 600 y 750 camas y aliviar las
listas de espera de la sanidad pública”, defiende Victorio
Carcela, secretario de Organización de la FEP-USO en
Sevilla.
La reapertura del hospital ha recibido ya el apoyo de 17
ayuntamientos colindantes con la ciudad de Sevilla y que se
verían beneficiados por el uso del complejo. “No nos vamos
a cansar de seguir saliendo a las calles para pedir que se
recupere el Hospital Militar. Llevamos dos años de luchas y
manifestaciones, y cada vez más colectivos y organismos
se unen a nuestra demanda”, añade Victorio Carcela.

SALUD LABORAL
LA SINIESTRALIDAD LABORAL NO DA TREGUA
El
Ministerio
de
Trabajo,
Migraciones
y
Seguridad Social ha
publicado los datos
de
siniestralidad
correspondientes a
los ocho primeros
meses del año. Comparando estos con los del mismo
período de 2017 hay que destacar que:
• Han causado baja 399.312 accidentes, lo que
supone una subida neta del 3,6%. De ellos, 345.668
ocurrieron durante la jornada laboral y 53.644
fueron accidentes in itinere. Por tanto, aumentan los
accidentes en jornada e in itinere, respectivamente
en
un
3,5%
y
en
un
4,3%.
•

•

El número de accidentes durante la jornada laboral
se eleva un 3,5% para los leves, un 4,2% para los
graves y un 1,2% para los mortales.
El número de accidentes in itinere leves implica una
subida del 4,4% para los leves y del 12,2% para los
mortales, mientras que los graves bajan un 1,6%.

EN SEPTIEMBRE

0,20%

En el balance general por sectores el índice de
Incidencia de accidentes en jornada de trabajo
alcanza un tímido descenso del 0,2%.
• El número de accidentes de trabajo sin baja
notificados se traduce en un pequeño descenso del
1,2%.
• Desde el comienzo de 2018, al cierre de agosto,
419 personas han perdido la vida por accidentes de
trabajo mortales: 327 en la jornada laboral y 92 al ir
o volver del trabajo. Este dato se traduce en una
subida global del 3,5%. También en una subida del
1,2% en los accidentes mortales en jornada laboral
y en un disparado aumento del 12,2% en los
accidentes mortales in itinere.
De seguir esta trayectoria de mortalidad, al final de año se
superará el fatídico número de 618 víctimas mortales por
accidente de trabajo alcanzado en 2017. El problema de la
siniestralidad no se resuelve por las leyes de la inercia, es
necesario un compromiso activo con la implicación del
Gobierno y la participación de los distintos agentes sociales
para poder hacer frente al desafío que representan
fomentando e implementando medidas para un trabajo más
seguro y saludable.
•

VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN

EN LO QUE VA DE AÑO

0,80%

EN UN AÑO

2,30%

DIFERENCIA ZONA EURO

0,10%

ZONA DEL INTERNAUTA
GOOGLE CHROME: CÓMO SACARLE TODO EL PARTIDO AL GESTOR DE
CONTRASEÑAS
Google Chrome es mucho más
que un simple navegador para
consultar páginas webs. Aunque
tenemos que pegarle un tirón de
orejas por la gran cantidad de
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memoria RAM que consume, el programa de los chicos de
Mountain View incluye decenas de posibilidades para
hacernos la vida más sencilla. Consulta aquí cómo sacarle
todo el partido al gestor de contraseñas de Google Chrome.

