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FEP-USO se reúne con el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso

El pasado 27 de febrero mantuvimos
una
reunión
con
el
Grupo
Parlamentario Popular. Esta reunión se
enmarca dentro del impulso de la
propuesta que se hizo hace unas
semanas desde esta Federación de
Empleados Públicos de la USO, en la
que solicitamos el aumento de los
sueldos de los empleados públicos,
incrementándolos en consonancia con
el importe del Salario Mínimo
Interprofesional.
Por parte del Grupo Parlamentario
Popular asistieron Isabel Borrego
Cortés (Portavoz Adjunta del GPP) y
Susana López Ares (Portavoz de
Función Pública).

Por parte de la FEP-USO Luis Deleito
(Secretario
General),
Leonardo
Barreda (Secretario Acción Sindical) y
José Joaquín Castro (Secretario
Desarrollo Electoral).
Les trasladamos la posición de la FEPUSO en este asunto, y concretamente
que nos parece intolerable que el
Sueldo de los Funcionarios Públicos
fijado en los Presupuestos Generales
del
Estado
desde
tiempos
inmemoriales esté, en la mayoría de
los Grupos de pertenencia, por debajo
de esos 900 €. Como nos parece
indignante que esta situación este
asumida como algo normal.
Por la representación del Grupo
Parlamentario Popular se nos informo
que habían acogido nuestra propuesta
con mucho interés, y estaban
considerando la forma de dar solución
a esta situación, que consideraban, en
efecto, distorsionaba el sistema
retributivo de los Empleados Públicos,
y que eran conscientes de que era
necesario una modificación sustancial

del mismo, para adecuarlo a la
situación actual. Durante la Reunión
abordamos otros temas, como la
situación de los Empleados Públicos
interinos, que pese las recientes
Ofertas de Empleo Público siguen
aumentando en número,
y el
anacrónico sistema de abono de
trienios, o la ausencia de carrera
profesional en la AGE, entre otras
Administraciones. También se nos
trasladaron algunas de las Propuestas
que vía presupuestaria tienen en
mente, como la recuperación del 5 %,
o más, que sobre las pagas extras que
se nos quito en el 2010, así como otros
compromisos como la equiparación
real de las retribuciones de las fuerzas
de seguridad del Estado.
A lo largo de las próximas semanas
tenemos previsto continuar con estas
Reuniones, para hacer llegar nuestras
propuestas personalmente a los
diferentes Grupos Políticos y Agentes
Sociales.

EN PORTADA

USO convoca paros de dos horas por turno para el 8M

Con motivo del próximo 8 de Marzo, Día de la Mujer, USO
ha decidido convocar huelga general de 2 horas por turno
de trabajo que afectará a todas las actividades laborales y
funcionariales desempeñadas por las trabajadoras y
trabajadores y por las empleadas y empleados públicos de
las empresas y organismos establecidos dentro del ámbito
geográfico y jurídico del Estado Español, afectando también
a las empresas y organismos encargados de prestar
servicios públicos y /o esenciales para la comunidad. Por
ello, en fecha 25 de febrero se ha dado registro a la
convocatoria de huelga propia ante el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, y ante la Confederación
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Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME). Con esta convocatoria, queremos continuar
reivindicando la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y
que sean implementados todos los derechos sociales y
laborales necesarios para eliminar la precariedad laboral
femenina, que se traduce en un mayor riesgo de pobreza y
exclusión social para la mujer en nuestro país. Desde
nuestra organización sindical “consideramos que ya es hora
de que se tomen medidas al respecto”, explica Dulce
Moreno, secretaria de Formación Sindical y de Igualdad, “y
de que las mujeres dejemos de una vez por todas de sufrir
las discriminaciones por el simple hecho de ser mujer”. Para
ello y bajo el lema Derriba el Muro, hemos presentado
nuestra campaña propia para este día 8 de marzo, en el que
desarrollaremos nuestros propios actos en los diferentes
territorios, celebrando nuestro acto central en Madrid, el día
8 de marzo, a las 12.00, frente a la Secretaría de Estado de
Igualdad, en la calle Alcalá, 37. Desde USO, exigimos un
compromiso de la sociedad al completo: Gobierno,
empresas,
sindicatos,
instituciones u
organismos,
asociaciones, medios de comunicación, entidades
educativas y familias: todos debemos trabajar para avanzar
transversalmente por una igualdad real.
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ESPECIAL

USO-Prisiones: Seguro gratis para afiliados durante el primer
año
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NOTICIAS DESTACADAS
USO-Prisiones: Reunión con el Secretario General de
Instituciones Penitenciarias
El pasado 26 de
febrero el Sector de
Prisiones de USO ha
sido convocado y ha
asistido a la reunión
mantenida con el
Secretario General
de IIPP. El orden del
día era la puesta en
marcha de grupos de
trabajo de: Condiciones Laborales, Agresiones, Imagen
Institucional y Corporativa, Formación. Desde el Sector de
Prisiones de USO tenemos muy claro, que en la actualidad
TODO EL COLECTIVO PENITENCIARIO está en pleno
CONFLICTO con la Administración por la consecución de
unas REIVINDICACIONES NECESARIAS, JUSTAS e
IRRENUNCIABLES que ya conoce la Administración y que
ha día de hoy SIGUEN SIN SER ATENDIDAS. En concreto,
y dicho por el propio Secretario General de IIPP, la
imposibilidad de la reclasificación de Centros.
USO Solicita la suspensión convocatoria de plazas
del proceso de estabilización ocupación
temporal CAIB

USO obtiene un representante en el Ayuntamiento de
Tomelloso
En las elecciones sindicales
celebradas el pasado 25 de
febrero en el ayuntamiento
de Tomelloso, FEP-USO ha
conseguido
un
representante en la nueva
Junta de Personal, que
tendrá la siguiente composición: USO 1; UGT 2; CCOO 2;
CSIF 2 y SPL 2.
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FEP-USO gana las elecciones en el CPEI de Badajoz
USO
gana
las
elecciones en el CPEI
de Badajoz de forma
aplastante y obtiene
la mayoría absoluta.
USO con esta victoria
en con esta victoria
en el Consorcio para
la
Prevención
y
Extinción
de
Incendios de Badajoz,
considera que salen ganando los trabajadores, así lo han
demostrado con sus votos, que ha supuesto que hemos
pasado de 4 delegados a 7, siendo el sindicato mas votado
y que ha obtenido una mayoría absoluta en numero de
delegados electos.
Desde aquí queremos dar las gracias a todos los
empleados públicos del CPEI, por depositar vuestra
confianza en nosotros. Seguiremos trabajando para mejorar
las condiciones del conjunto de los trabajadores en el
Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios de
Badajoz.
La coalición SPPME CV- USOCV consigue por
primera vez representación en la Junta de
Personal del Ayuntamiento de Elche
En las elecciones sindicales celebradas
el 27 de febrero en el Ayuntamiento de
Elche, siendo la primera vez que
presentábamos candidatura, se ha
conseguido 1 delegado.
Esta coalición entre SPPMECV y
USOCV
nace
del acuerdo
de
colaboración firmado en el año 2017 y
esperamos conseguir resultados en
más Ayuntamientos.
A lo largo de los próximos cuatro años seguiremos
trabajando juntos para defender los intereses de los
trabajadores y poder aumentar nuestra representación para
defenderlos en las mesas de negociación.
FEP-USO: Elecciones en Hospital La Milagrosa
En las elecciones celebradas en
el Hospital La Milagrosa de
Madrid, USO ha obtenido un
delegado en el Comité de
Empresa.
El resultado total ha sido el
siguiente:
USO -1
UGT -2
CCOO -3
SATSE -3
En el anterior Comité de Empresa, USO ya tenía
representación, por lo que los trabajadores siguen
confiando en nuestro trabajo sindical.
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SANIDAD
ESPECTACULAR INCREMENTO DE FEP-USO EN LAS ELECCIONES SINDICALES DE LA
SANIDAD ANDALUZA
En las elecciones
sindicales
celebradas
el
pasado
20
de
febrero en el Servicio
Andaluz de Salud,
FEP-USO
ha
multiplicado
por
cinco el número de
delegados, pasando
de 4 representantes
a un total de 20.
Con una alta cota de participación, en torno al 65% de un
censo de 110.000 trabajadores, desde FEP-USO
mostramos nuestra gran satisfacción por los resultados
obtenidos en un proceso que no ha estado exento del juego
sucio de los sindicatos de siempre. Pese al despliegue y las
estrategias de "otros", nuestros compañeros y compañeras
han sabido evaluar nuestro trabajo y ver que en la USO
hacemos un sindicalismo diferente, día a día, ayudando y
luchando por construir un empleo digno.
Partíamos de 4 representantes en un sector que tiene más
de 100.000 trabajadores y cientos de centros repartidos por
toda Andalucía, sin liberados ni apenas crédito horario para

poder hacer llegar nuestro mensaje a todos los rincones de
la región.
A pesar de los inconvenientes, logramos presentar 34
candidaturas de 42 unidades electorales, y pese al juego
sucio, conseguimos mantener un total de 25 listas.
Por eso creemos que lo que hemos alcanzado en estas
elecciones es un hito histórico:
Cádiz: 7 delegados (1 en Hospital Puerto Real, 2 en
Hospital de Jerez, 1 Hospital de la Línea, 3 Hospital de
Punta Europa)
Jaén: 2 delegados
Granada: 3 delegados (2 en el Hospital de San Cecilio y 1
en AGS Nordeste)
Huelva: 4 delegados (2 en el Hospital Juan Ramón y 2 en el
Hospital Santa Elena)
Sevilla: 4 delegados (2 en el Hospital Virgen del Rocío y 2
en AGS Sur).
FEP-USO se consolida en el sector de la sanidad andaluza,
y esto no ha hecho más que empezar. Por ello, desde FEPUSO queremos felicitar a todos los compañeros que
componen el sector por su trabajo, así como agradecer a
todas las organizaciones, tanto a las Federaciones
territoriales como a las Uniones Provinciales de Andalucía,
su implicación y el esfuerzo humano y económico que se ha
realizado para lograr estos espectaculares resultados.

SALUD LABORAL
SPJ-USO GALICIA EXIGE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER
COLORRECTAL
SPJ-USO reitera la
solicitud
para
la
implementación de la
detección precoz del
cáncer
colorrectal,
ante la negativa del
Servicio
de
Prevención
de
Riesgos Laborales.
SPJ-USO por medio de escrito presentado el pasado 19 de
febrero, reitera la solicitud de que se incluya la prueba de

EN ENERO

1,00%

detección precoz del cáncer colorrectal en el
reconocimiento médico anual.
Toda vez que que con fecha 11 de febrero se nos contestó
al escrito presentado anteriormente, contestación negativa
en la que el Xefe de Servizo de Prevención de Riscos
Laboráis lo único que hace es escurrir el bulto y
desentenderse totalmente de una petición lógica, razonada
y que además tiene muy poco coste.
Por ello esperamos que reconsideren su postura y se
incluya dentro de la CAMPAÑA DE VIXILANCIA
PERIÓDICA DE SAÚDE PARA O ANO 2019.

VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN

EN LO QUE VA DE AÑO

0,80%

EN UN AÑO

1,00%

DIFERENCIA ZONA EURO

-0,40%

ZONA DEL INTERNAUTA
WHATSAPP INCORPORARÁ UNA OPCIÓN DE BÚSQUEDA AVANZADA
WhatsApp es más que
una
aplicación
de
mensajería instantánea,
se trata de una forma de
vida ya que muchas
personas la usamos como
herramienta
de
comunicación y conexión
con la gente que nos importa y hay personas que la usan en
su negocio para contactar con proveedores y empresas. Por
ello es normal que WhatsApp trabaje en mejorar su
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aplicación como por ejemplo, darnos a elegir quién nos
puede meter en un grupo y evitar así conversaciones
incómodas. Pero WhatsApp es más que conversaciones y
grupos, es una especie de Google donde podemos buscar
datos, fechas y eventos. Y ahora la aplicación de
mensajería instantánea quiere mejorar la opción de
búsqueda con una selección avanzada para no tener
problemas a la hora de encontrar el dato que estamos
buscando.
Fuente: www.softonic.com

