
REVISTA ESPECIAL 



Editorial 
6º Congreso FAC-USO 
La Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical 
Obrera, FAC-USO, celebró su 6º Congreso Federal los días 7, 8 
y 9 de noviembre de 2019. 

 
El 6º Congreso de FAC-USO se celebró 
en el Teatro Municipal Horacio Noguera 
de Isla Cristina (Huelva), bajo el lema: 
Sin colores, Sin tendencias, Solo 
Sindicalistas. La INDEPENDENCIA 
nuestra FUERZA. 
 
En este 6ª Congreso participaron 150 
personas, con 120 delegados de todos 
los territorios y sectores federales, con 
el objetivo de continuar construyendo 
nuestro proyecto sindical, y preparar a 
nuestra Federación para los retos y 
necesidades, que tienen y tendrán, el 
conjunto de los trabajadores del Sector 
Publico en los próximos cuatro años. 
Durante estos días, los delegados 
debatieron y aprobaron nuestro trabajo 
sindical para este nuevo periodo, donde 
tenemos el gran reto de ser mas 
representativos a todos los niveles. Y 
crecer mucho mas de lo que lo hemos 
hecho en los últimos años. 
 
Desde luego un gran reto, que, gracias 
al trabajo del conjunto de la afiliación de 
la FAC-USO, estamos convencidos de 
conseguir. 
 
El acto inaugural del Congreso 
contó con las intervenciones de 
destacados representantes del 
panorama s ind ica l  españo l  e 
internacional, de organizaciones 
sociales y de los partidos políticos. 

El Congreso se presentó el día 6 
de abril, en una rueda de prensa en 
Isla Cristina, en la que participaron: 
Jesús Payán, Secretario General 
de USO-Huelva, Jav ie r Toro, 
Secretario General de FAC-USO en 
Andalucía, Luis Deleito, actual 
Secretario General de FAC--USO y 
candidato a su reelección, y Laura 
Estévez, Secretaria de 
Comunicación y Estudios Sindicales 
de la Confederación USO. 

 

Sin colores, sin tendencias, 
solo Sindicalistas 

Durante el Congreso se abordó el 
cambio de denominación de la 
Federación, que ha pasado de 
FEP-USO a FAC-USO. 
 
El cambio está motivado por diversas 
causas que se explicaron 
ampliamente, antes y en el propio 
Congreso. Creemos que ha sido un 
excelente Congreso, con momentos 
muy interesantes y algunos muy 
emotivos, como los homenajes a 
militantes que han desarrollado un 
gran trabajo a lo largo de su 
trayectoria sindical, y algún otro, que 
no siendo de esta Federación, ha 
trabajado con nosotros de forma 
desinteresada, aportando grandes 
avances en el desarrollo federal. 
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Mesa Redonda 

*Estatuto del funcionario de 
la UE y su transposición a 
España. 

 
Intervinientes: 
Françoise Geng, 
Vicepresidenta de la 
EPSU. 
Juan Pedro Pérez 
Escanilla, Sec. Gral. 
USB-USF 
Luis Deleito, Sec. 
Gral. FEP-USO. 

 
* C o n t r a t a c i o n e s  e n 
" f r a u d e  de l e y ”  q u e      
realizan las AA.PP. 

 
Lucas González, 
Responsable Dpto. 
Jurídico FEP-USO 
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Intervinientes 
nacionales: 

 
 

o Jesús Postigo, 
de USO Andalucía 
o Manuela Parralo 
Marcos, subdelegada 
del Gobierno en 
Huelva. 
o Marta Bosquet 
Aznar, Presidenta del 
Parlamento de 
Andalucía. 
o Jenaro Orta 
Pérez, Alcalde de Isla 
Cristina. 
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Invitados 
Internacionales: 
o Françoise Geng, 
Vicepresidenta de la 
EPSU 
o Juan Pedro Pérez 
Escamilla, secretario 
político de USB-USF 
Fátima Amaral, dirigente 
de STALD Portugal 
o Francisco Venzalá, 
vicepresidente de 
ANPE 

o Pedro Ayllón, Sec. 
Gral. FI-USO 

También se hizo lectura de 
los saludas enviados por el 
Sec. Gral de  CCOO, Pepe 
Fernández, y de la 
FSP-UGT, Julio Lacuerda. 

 

 

Invitados Nacionales: 

o Antonio Amate, Sec 
Gral FE-USO, 
o mediante carta Javier 
Martinez, Sec. Gral USO 
La Rioja, mediante 
remisión de carta. 
o Conchi Iniesta, Sec. 
Gral. USO Madrid Pedro 
Rios, Sec. Gral FS-USO 
o Basilio Febles, Sec. 
Gral de FTSP-USO.  
o Joaquín Pérez da 
Silva, Sec. General 
Confederal de USO 
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Breve historia de los logos 
FAC-USO 1980-2020 
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https://youtu.be/8gkmczOZkdE


 

Los asistentes al 6º Congreso, saliendo del Teatro 
para la foto de grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión Inaugural del 6º Congreso 
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https://youtu.be/SE0H6jNFhjw
https://youtu.be/j_7aY5xtSG8


Video Clausura 6º Congreso 

Rueda de prensa presentación del 6º Congreso 
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https://youtu.be/TjtC56Iz-M8


ESTATUTOS FAC-USO 
Aprobados en el 6º Congreso 

 

 
 

PREÁMBULO 
Un modelo organizativo 
profesional actual y de 

futuro. 
 
 

La Federación de Atención a la 
Ciudadanía de la Unión Sindical 
Obrera nace a finales de los noventa 
como respuesta al mandato 
Confederal de organización 
profesional, así como por la ineludible 
necesidad de conformar un marco de 
relaciones estables para los 
empleados públicos, dentro y fuera de 
nuestro propio sindicato. Este inicio, 
con clara voluntad de madurez en sus 
estructuras, y como aglutinante 
necesario del sindicalismo 
independiente, da como resultado una 
federación heterogénea, pero con una 
profunda creencia en la voluntad 
democrática y la lealtad a las 
estructuras de la USO.  
 
En definitiva, el sexto congreso de la 
Federación de Atención a la 
Ciudadanía de la Unión Sindical 
Obrera sanciona los presentes 
estatutos dentro de su marco de 
actuación, desde el respeto a la 
trayectoria por un ordenamiento 
profesional justo y con la voluntad de 
que se conviertan en u n instrumento 
de pensamiento, de acción y de 
organización, para la renovación y el 
desarrollo del proyecto federal. 

La Federación de Atención a la 
Ciudadanía de la Unión Sindical 
Obrera, en siglas, FACUSO, ¡se 
declara independiente de lo s 
partidos políticos, Gobierno, 
Administraciones Públicas u otras 
Instituciones; una organización 
pluralista, con profundo respeto a las 
convicciones políticas, filosóficas, 
religiosas, ¡o de otra naturaleza de 
sus afiliados; con independencia de 
su condición sexual o raza; una 
organización democrática y 
autónoma de la estructura 
organizativa de la Unión Sindical 
Obrera. 
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ESTATUTOS FAC-USO 
Aprobados en el 6º Congreso 

 

 
 

 
 
En consonancia con nuestra 
declaración como organización 
independiente, la Federación de 
Atención a la Ciudadanía está 
firmemente convencida de la 
necesaria unidad de la acción sindical 
para la defensa de la negociación 
colectiva, utilizando para ello 
cualquiera de lo s sistemas legales 
presentes en la actual legislación, 
adhiriendo su esfuerzo al realizado por 
sindicatos y asociaciones que 
defienden estos mismos objetivos y 
forma de hacer sindicalismo en 
nuestro ámbito funcional, y 
entendiendo la unidad sindical como 
una mejor manera de defender a lo s 
trabajadores y mejorar lo s Servicios 
Públicos, tal como demandan los 
ciudadanos.  
 
La Federación de Atención a la 
Ciudadanía se crea y está dirigida por 
los trabajadores afiliados a la Unión 
Sindical Obrera, en el seno de los 
ámbitos contemplados en el artículo 3 
de los presente s Estatutos, como 
instrumento eficaz para la defensa de 
sus intereses socio laborales y 
profesionales. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Puedes consultar el texto 
íntegro de los Estatutos, 

pinchando AQUÍ, o en 
nuestra página Web 
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https://www.facuso.es/images/6congreso/ESTATUTOS-APROBADOS-6CONGRESOFAC-USO.pdf


Entrevista a Juan Pedro Pérez Escanilla 
 

 
 

 

Durante el transcurso de l Congreso, 
contamos con l a participación de Juan 
Pedro Pérez Escanilla, Diplomado en 
Estudios Superiores de Ciencia 
Política por la Universidad de París y 
Sociólogo, profesor de Sociología 
Industrial y de la Empresa en la 
Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales y en la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad 
Complutense, que en la actualidad 
trabaja como alto funcionario de la UE, 
y es miembro del Bureau de la USF y 
Secretario General de la USB 
(organización presente en todas las 
instituciones de la UE). 
 
En la entrevista que nos concedió, le 
preguntamos su opinión sobre la 
negociación colectiva y el fraude de 
ley en la Administración Europea. 
 
¿Cómo es la negociación colectiva 
en las instituciones europeas? 
 
Básicamente hay dos vías. Por una 
parte, en cada Institución, el Estatuto 
de los funcionarios obliga a constituir 
un Comité de Personal (a veces 
separado en secciones) para el que 
hay elecciones a las que pueden 
concurrir sindicatos, asociaciones 
profesionales y simples listas 
electorales. El Comité debe ser 
consultado cada vez que la Institución 
aplica el estatuto o una norma 
derivada. Por otra, cada institución 
establece unos criterios (mínimo de 
afiliación, representatividad, etc) por 
los que da un reconocimiento a lo s 
sindicatos y asociaciones que las 
cumplen. 

Pueden llegar a acuerdos con las 
organizaciones reconocidas para 
darles medios materiales y algún 
puesto liberado y para discutir con 
ellas los proyectos de normas que 
desarrollan el estatuto. 

 
En la práctica las dos vías se 
confunden bastante ya que el Comité 
está compuesto mayoritariamente de 
representantes sindicales. 

 
Además, existe toda una serie de 
órganos y comités en los que los 
sindicatos, vía el CdP, están 
representados: Comités d e 
Promoción y reclasificación, 
Seguridad e Higiene, Tribunales de 
concursos y oposiciones, Comité de 
igualdad, Comité de gestión del 
seguro médico, etc. 
 
Hay que señalar que, aunque se les 
denomina comités paritarios, el voto 
de calidad lo tiene l a administración. 
Aún así son un instrumento bastante 
útil para introducir modificaciones ya 
que es una ocasión para explicar 
nuestro punto de vista, a veces 
aceptado por la administración. N o 
obstante, no existe algo equivalente 
a un convenio colectivo. 
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Entrevista a Juan Pedro Pérez Escanilla 
 

 

 
¿Existe Fraude de ley y/o 
subcontratación en la 
Administración Europea? 
 
 
En realidad, no se puede hablar de 
fraude de ley ya que este ocurre 
cuando se utiliza una norma para 
obtener un fin distinto a aquel para el 
que fue creada. En realidad, las 
ultimas reformas fueron 
c o n s c i e n t e m e n t e  d i r i g i das  a 
remplazar fuerza de trabajo cara 
(funcionarios) por otra mas barata 
(contratados). Esto ha hecho que la 
precariedad vaya en aumento 
prácticamente en todas las 
instituciones. 
 
Lo hemos denunciado veces y 
hemos pedido concursos internos 
para que puedan estabilizar sus 
puestos, pero las plazas, por ley, son 
muy limitadas. Por otra parte, 
muchas personas se presentan (y 
aprueban) a oposiciones que están 
por debajo de su nivel pensando que 
les será más fácil entrar. Esto genera 
ulteriormente, mucha frustración y 
una tentación de los servicios de 
utilizarlos cómo si fueran de un nivel 
más alto, lo que es injusto y a la vez 
más frustrante porque la realidad es 
que el paso después a categorías 
más altas es complicado y difícil 

 
 
¿Crees posible extrapolar para su 
aplicación en España el Estatuto 
del funcionario de la UE? 

 
En bloque, no. Son dos modelos 
muy distintos, no solo por la historia 
y sus inercias, sino también porque 
la administración en España es 
n u m é r i c a m e n t e  m u c h o  más 
grande y también mas heterogénea.  
Por  p o n e r  u n e jemplo ,  para el 
e je rc ic io  de promoción, el 
estatuto impone que sean 
comparados los méritos de 
TODOS los funcionarios del mismo 
grado 

 

Algo ya muy difícil en la Comisión e 
impensable en una administración 
nacional. Creo, sin embargo, que 
ambos modelos tienen una serie 
de e lementos  que podr íamos 
denominar "buenas prácticas" y 
sería conveniente que existiera una 
p la ta forma de d iscus ión para 
compart i r las,  no sólo entre la 
admin is t rac ión  españo la  y la 
comunitaria sino también con otras 
administraciones. 
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Entrevista a Juan Pedro Pérez Escanilla 
 

 
 

 
 

Desde tu óptica, y ya que conoces 
bien ambos sistemas, ¿crees que el 
sistema de evaluación reflejado en 
el Estatuto Europeo es un sistema 
objetivo, y podría ser viable en 
España?  
 
A riesgo de soltar una ducha de agua 
fría mi respuesta es que sólo puede 
ser objetiva la evaluación hecha por 
un órgano externo e independiente. 
En el caso de las instituciones 
europeas, l a evaluación (que se hace 
una vez al año) se hace por la 
jerarquía así que técnicamente no es 
objetiva. Dicho esto, el sistema actual 
no provoca muchos rechazos:  

 
Hay muy pocos pre-contenciosos y 
apenas alguno llega al tribunal de la 
UE. Sin embargo, es difícilmente 
extrapolable ya que el modelo de 
carrera es diferente en ambas 
administraciones 

 
 

Yo veo más problema en el hecho 
de q u e  la e v a l u a c i ó n  e s t á 
b á s i c a m e n t e  o r i e n t a d a  a l a 
promoción cuando lo ideal sería 
que es tuv ie ra  o r ien tada  a l a 
gestión, a local izar los puntos 
débiles y orientar para el futuro sin 
que ello implicara una penalización 
en la promoción. Un audita aleatorio 
de un idades  y se rv i c i os  que 
analizara tanto la eficacia colectiva 
c ó m o  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  
individuales sería lo ideal. Es lo que 
me gustaría que se pusiera en 
práctica tanto en la administración 
europea cómo en las españolas. 
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RESOLUCIÓN GENERAL 
La Independencia, nuestra Fuerza 

 
 

PRESENTACIÓN 
No han pasado los cuatro años 
previstos desde que allá en el mes de 
mayo del año 2016 celebráramos en 
Santander nuestro 5 Congreso 
Federal, bajo el lema MEJORES 
SERVICIOS PÚBLICOS ... MÁS 
CALIDAD DE VIDA. 
 
Lema que está plenamente vigente, y 
que con toda seguridad nos serviría 
para amparar este nuevo 6 Congreso 
Federal, pues desde luego nos 
encontramos ante una premisa que 
pone a unos Servicios Públicos de 
Calidad como mejor garante de una 
mejor y más calidad de vida... En 
suma, como fiador del mantenimiento 
de ese Estado del Bienestar que todos 
deseamos, y al que no estamos 
dispuestos a renunciar. 
 
No obstante, una buena praxis y el 
simple devenir de los hechos nos 
obligan a presentar un nuevo Lema 
para este nuestro 6º Congreso, que 
no es otro que, LA 
INDEPENDENCIA  NUESTRA 
FUERZA, acompañado de un claro 
Mensaje que remarca algunas de 
nuestras características: SIN 
COLORES, SIN TENDENCIAS, 
SOLO SINDICALISTAS. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Puedes consultar el texto 
íntegro de la Resolución 

General, pinchando AQUÍ, o 
en nuestra página Web 
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RESOLUCIONES ESPECIALES 
6º Congreso FAC-USO 

 
 
 

En el Congreso se han aprobado 13 
resoluciones especiales. 
 
Entre ellas, se pide luchar por la 
concreción de la desconexión digital 
en la negociación colectiva por sus 
efectos perniciosos para la salud 
laboral; fomentar l a presencia de las 
personas con discapacidad en todas 
las administraciones públicas, que 
ahora mismo tienen un ínfimo ratio 
de cobertura; buscar que l a 
cotización de clases pasivas 
computen para la jubilación parcial; 
la aplicación de un coeficiente 
reductor para la jubilación del 
personal a turnos; por la  
equiparación del plus de insularidad 
de Baleares con el de Canarias; y 
para reivindicar el encuadre 
profesional justo para los traductores 
e intérpretes.  
 
En general, lucharemos por vigilar 
que no se desmantelen lo s servicios 
públicos. Estamos atendiendo a un 
proceso generalizado de 
privatización encubierta de múltiples 
servicios o parte de estos, que 
suponen un menoscabo tanto en el 
empleo como para las propias arcas 
públicas.  
 
Tenemos que defender con todas 
nuestras fuerzas el Estado del 
Bienestar y a aquellos que lo hacen 
posible, dotando a los trabajadores 
de un nuevo Estatuto del Empleado 
Público que actualice los retos 
laborales a los que nos enfrentamos. 

 

 
 

 
 

 
Puedes consultar el texto 

íntegro de las 
Resoluciones, pinchando 

AQUÍ, o en nuestra 
página Web 
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https://www.facuso.es/images/6congreso/TODAS_LAS_RESOLUCIONES_ESPECIALES_WEB.pdf


FEP-USO afrontó su 6º Congreso con el objetivo de una 
renovación de la Administración 

 

 
La Federación de Atención a la 
Ciudadanía de USO celebró su 6º 
Congreso Federal con vocación de 
servicio público y de renovación de la 
Administración en todos los ámbitos 
territoriales 
 
FAC-USO busca adaptar su plan de 
actuación a la realidad cambiante del 
trabajo en general y del que se 
realiza en las administraciones en 
particular. 
 
"Para empezar, con un cambio de 
n o m b r e  de n u e s t r a  p r o p i a 
Federación  (FEP) modi f icac ión 
de nombre que a pasará a 
llamarse Federación de Atención 
a la Ciudadanía porque los 
servicios que prestamos los 
empleados públicos de las 
Administraciones son cada vez 
m á s  d i v e r s o s ,  e l  t é r m i n o 
'empleados públicos', además de 
no usar el lenguaje inclusivo, nos 
remonta sin buscarlo a una imagen 
encasillada de funcionario que no 
es  en  a b s o l u t o  l a  de  lo  s 
t r a b a j a d o r e s  que e je r cemos  
nuestra labor en la Administración. 
Y, sobre todo, porque el principal 
componente de nuestro trabajo es 
nuest ra  vocac ión de serv ic io  
púb l i co ,  la c i u d a d a n í a  es l a 
protagonista y no nosotros", explica 
Luis Deleito, secretario general de 
F A C - U S O  y c a n d i d a t o  a la 
reelección. 

Regularizar las plantillas y 
acabar con el fraude de la ley en 

la contratación de la 
Administración 

 
 

Entre algunos de los problemas 
más extendidos en los que se 
quiere trabajar en este próximo 
mandato f igura la 
regular ización de las 
planti l las frente a la extendida 
contratación en fraude de ley: "por 
mucho que Europa nos ha tirado 
de las orejas, ni el Gobierno central 
ni los autonómicos han hecho 
nada aún por ponerle coto a esta 
contratación fraudulenta. 
Desde USO, hemos puesto en 
marcha una c a m p a ñ a  de 
d e m a n d a  s individuales que, 
en una primera remesa, 
supondrá 710 expedientes. La 
mitad de ellos se dan en 
Extremadura, ¡con 309 ; 
seguida de Baleares con 114 y 
Andalucía, con 77", anunció 
Deleito. 

 
 
 

Juzgados que requieren un 
refuerzo especial, ya al borde del 

colapso por los reiterados 
recortes en funcionarios 
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FEP-USO afrontó su 6º Congreso con el objetivo de una 
renovación de la Administración 

 

 
Además, "un trabajo general y que 
consideramos básico a realizar es 
forzar a la Administración a una 
revisión en profundidad de l Estatuto 
Básico del Empleado Público. 
Estamos hablando de un texto que 
es de 2007, refundido en 2015, pero 
con referencias que rigen a los 
funcionarios de época de la dictadura 
e incluso alguna de 1929", apunta el 
secretario general de FAC-USO. 
 

Resolución para la creación 
urgente de órganos judiciales 

"anticongestión" 
Entre los textos que se aprobarán 
durante este 6º Congreso, figura 
una r e s o l u c i ó n  e s p e c i a l  de l 
Sindicato Profesional de Justicia de 
USO para instar a los poderes 
públicos para aplicar con urgencia 
un p lan "an t i c r i s i s "  que cree 
órganos judic ia les en las 
jur isd icc iones mas 
congest ionadaspara mejorar los 
t iempos de respuesta;  que se 
a u m e n t e n  las  p l a n t i l l a s  d e 
funcionarios en función a la carga y 
a las nuevas funciones atribuidas; y 
que  se i n s t a u r e  de m a n e r a 
definitiva, pero con la calidad que 
permita una celeridad y eficacia 
reales, el expediente digital. 

¡Estas peticiones son producto “de 
las elevadas ratios que soporta la 
Justicia en materia de resolución de 
los expedientes que ingresan en un 
período; la pendencia o casos 
pendientes y resueltos al final de 
período; y la de congestión, que suma 
todo: los pendientes al empezar un 
período, los nuevos ingresos y los 
resueltos. En los tres casos las cifras 
so n alarmantes. La tasa de 
pendencia ha subido en todo el país 
un 9,1% de 2017 a 2018; la de 
congestión, un 2,7%; y la tasa de 
resolución ha bajado un 1,4%", 
explica Javier Toro, secretario general 
de SPJ- USO. 

 
 
 

Renovación de la Administración: 
imposible sin revisar el 

EBEP/TREBEP 
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FEP-USO afrontó su 6º Congreso con el objetivo 
de una renovación de la Administración 

 
 

El reparto de estos aumentos es 
dispar, afectando sobre todo a 
Primera Instancia, Mercantil, Penal y 
Violencia sobre la Mujer, que llegan 
a duplicar esa subid a general. 

 
Pero también ha subido en estos 
años, "desde el inicio del efecto de 
los recortes a los funcionarios, en 
torno a 2012, el tiempo d e respuesta 
en todos los ámbitos judiciales. 
 
Por ejemplo, en lo Social y lo 
Mercantil, hemos pasado, 
respectivamente, ¡de 6,4 meses de 
espera en 2009 a 9,2 en 2018; y de 9 
meses a 14,5", añade Toro. 
 
"Tras analizar todos estos datos, 
tenemos que hacer una llamada de 
atención al Ministerio de Justicia y a 
las Comunidades Autónomas con las 
competencias transferidas de que la 
Justicia ya está desbordada y, si no 
se toman medidas urgentes antes de 
que llegue una nueva crisis, habrá un 
colapso total en los juzgados, como 
ya vemos en lo Mercantil, que son 
incapaces de abordar cada nuevo 
período con el atraso acumulado de 
lo s anteriores", concluye el 
secretario general de SPJ-USO. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

 

Basilio Febles, Secretario General de FTSP-USO 
 
 
 

Joaquín Pérez, Secretario General de la Confederación USO 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

 

HOMENAJE A LOS AFILIADOS 
 
 
 

 

HOMENAJE A LOS AFILIADOS 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

 
 

 
 
 
 

Intervención del Alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta Pérez 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuela Parralo Marcos, Subdelegada del Gobierno en Huelva 
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También hubo tiempo para el ocio 
 
 
 

 

Y para la diversion 
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El compañerismo estuvo presente todo el Congreso 
 
 
 

 

Foto de Grupo 
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La Federación de Atención a la Ciudadanía 
de USO comienza su nueva etapa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Federación de Atención a la 
Ciudadanía de USO, que durante su 6º 
Congreso ha votado el cambio de 
nombre a Federación d e Atención a la 
Ciudadanía, comienza nueva etapa con 
textos renovados y adaptados a las 
nuevas realidades a las que se 
enfrentan lo s trabajadores de los 
servicios públicos. 
Luis Deleito ha sido reelegido como 
secretario general de FAC- USO. 
¡Afronta su quinto mandato con un 
equipo conformado por Sergio Romero 
como secretario de Organización; 
¡Leonardo Barreda como secretario de 
Asesoría Jurídica y Sindical!  
 
 
 

Lourdes Pedrazuela como secretaria 
de Formación y Salud Laboral; Nuria 
Vizcay como secretaria d e 
Administración y Programas; y José 
Joaquín Castro como secretario de 
Desarrollo Sindical. 
En el Congreso se han aprobado, 
a d e m á s ,  13  r e s o l u c i o n e s 
especiales que ponen el acento en 
otros tantos problemas concretos 
para los que se pedirán medidas 
urgentes. Entre ellas, se pide luchar 
por la concreción de la desconexión 
digital en la negociación colectiva por 
sus efectos perniciosos para la salud 
laboral. 
¡También fomentar la presencia de las 
personas con discapacidad en todas 
las administraciones públicas, que 
ahora mismo tienen una ínfima ratio 
de cobertura; buscar que la cotización 
en clases pasivas compute para la 
jubilación parcial. 
¡Igualmente solicitamos la aplicación 
de un coeficiente reductor para la 
jubilación del personal a turnos; la 
equiparación del plus de insularidad 
de Baleares con el de Canarias; y 
reivindicar el encuadre profesional 
justo para los traductores e 
intérpretes. 
Además, "hemos aprobado varias de 
ellas en línea con las diferentes 
formas de abuso que se están dando 
en las AAPP, tanto la temporalidad, 
como las interinidades mal utilizadas, 
centrándonos en algunos sectores 
que padecen esta precariedad de 
manera especial, como son la Sanidad 
o la Justicia. 
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Pedro Ríos, Secretario General de la Federación de Servicios 
 
 
 
 

 
 

Conchi Iniesta, Secretaria General de USO-Madrid 

Página 28 de 45



GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

 

Intervención del nuevo Secretario General 
 
 
 

 

NUEVOS ORGANOS DE FAC-USO 
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Saludo de la Presidenta del Parlamento de Andalucía, 
Marta Bosquet Aznar 

 

 
Pedro Ayllón, Secretario General de FI-USO 
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Intervención de Fátima Amaral, dirigente de STAL-Portugal 

 
 
 

 

Françoise Geng, Vicepresidenta de la EPSU 
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Laura Estévez, Secretaria Confederal de Comunicación 
 
 
 

 

Invitados Confederación USO 
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¿Cuáles son los principales 
problemas de la función pública 
portuguesa? 

 
La situación actual de particular 
demanda y complejidad dada la situación 
pandémica que vivimos reveló de 
manera inequívoca el papel 
determinante de la Administración 
Pública y los trabajadores de los 
servicios públicos en la respuesta a las 
necesidades de la población, en 
concreto en Salud, Educación, 
Abastecimiento de agua, Saneamiento, 
Limpieza Urbana y Cementerios. 

 
El año 2020 está marcado por las 
debilidades que la desinversión y las 
políticas derechistas de sucesivos 
gobiernos producen en la prestación de 
servicios públicos y en la devaluación 
de sus trabajadores. La fijación en la 
reducción del déficit revela que la 
previs ión de una reducción más 
rápida del déf ic i t  será a costa, 
fundamentalmente, de la reducción, 
como porcentaje del PIB, de los 
gastos de personal de la 
Administración Pública, de los gastos 
con beneficios sociales, y también 
mediante la implementación de una tasa 
de inversión pública por debajo de la 
media de los países de la Unión 
Europea y las necesidades de nuestro 
país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En 2017, los gastos de personal de todas 
las Administraciones Públicas (Central, 
Local y Regional) supusieron el 11% del 
PIB. El gobierno tiene la intención de 
reducir gradualmente este porcentaje 
para que, en 2022, corresponda solo al 
10% del valor del PIB de ese año. En 
cinco años (2018-2022) y a precios 
corrientes de cada año, el Gobierno prevé 
recortar 6.851 millones de euros en gastos 
con personal de la Administración Pública 
y 5.199,9 millones de euros en gastos con 
prestaciones sociales, lo que supone un 
recorte de 12.050,9 millones de euros en 
fondos fundamentales para la prestación 
de servicios públicos de calidad. 

 
La política de recorte de gastos de 
servicio público y de prestaciones 
sociales, además de empeorar las 
condiciones de vida y de trabajo de los 
trabajadores de la Administración 
Pública, afectará principalmente a los 
portugueses de bajos ingresos, 
agravando sus condiciones de vida y 
graves desigualdades. existente en el 
país. Una Administración Pública más 
fuerte y capaz de responder a las 
necesidades de la población, pasa por 
la valorización de los trabajadores, 
recortando con la política de bajos 
salarios y dignificando carreras y 
profesiones, haciendo justicia a la 
dedicación y compromiso de quienes 
aseguran su funcionamiento. 
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El año 2021 debe ser decisivo en la 
senda de la recuperación económica, 
que deberá pasar por la mejora de las 
condiciones de vida y de trabajo de lo s 
trabajadores y el fortalecimiento del 
papel del Estado y sus funciones 
sociales. 

 
La realidad vivida por los trabajadores de 
la Administración Pública está marcada 
por más de una década sin aumentos 
salariales y con el congelamiento de 
carreras, condicionado por las 
limitaciones en las progresiones 
salariales por un sistema de evaluación 
del desempeño perverso e injusto, que 
sigue siendo seriamente afectado por las 
políticas de salud. subcontratar y 
privatizar servicios y no responsabilizar 
al Estado. 

 
Además, existe una creciente 
preocupación por la transferencia de 
competencias a los municipios, 
involucrando funciones sociales del 
Estado, cuestionando el acceso 
universal a los derechos 
constitucionalmente constitutivos de la 
sociedad, como la salud y la educación, 
ni protegiendo plenamente los 
derechos. labor. El Gobierno se prepara 
para enajenar responsabilidades y 
desviar competencias que deben estar 
dentro del ámbito de la autonomía de los 
propios servicios de la Administración 
Pública Central. 

 
Sin embargo, este proceso de 
transferencia de responsabilidades y 
cargos a las autoridades locales fortalece 
los múltiples mecanismos existentes para 
externalizar y privatizar los servicios 
públicos. Considere la contratación de 
empresas de trabajo temporal, mediante 
outsourcing, como se ve en salud, con 
presencia d e empresas en hospitales que 
se encargan de comidas, pruebas de 
laboratorio, limpieza, etc., o en educación, 
donde son empresas que ya prestan 
servicios e n numerosos colegios públicos 
y la entrega a empresas privadas de los 
servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento, recolección de basura, 
limpieza urbana y mantenimiento de 
jardines, como ya ocurre en la 
Administración Local. 

 
Los trabajadores de la Administración 
Pública seguirán luchando por el aumento 
d e sueldos, subsidios y pensiones, por el 
derecho a la carrera, incluido el deshielo de 
progresiones para todos; por la regulación 
d e complementos de salud, dolor y riesgo, 
exención de horarios y disponibilidad y 
tiempo de espera; restaurando el valor de 
las horas extraordinarias; la reducción de 
descuentos para ADSE; mejorar las 
condiciones laborales y defender y 
fortalecer los servicios públicos; para 
combatir la precariedad y trabajar con 
derechos. 
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Es necesario dignificar la condición 
socio profesional de los trabajadores de 
la Administración Pública- Central, 
Regional y Local, promoviendo un 
aumento real de los salarios y 
pensiones. 

 
Esta dignif icación pasa por un 
incremento mínimo de 90,00 euros 
para todos los trabajadores, con el fin 
de iniciar la recuperación de las 
pérdidas salariales ocurridas en los 
últimos años, como consecuencia 
del congelamiento de salar ios 
desde 2009 y carreras desde 2005. 

 
Por la creación de un salario mínimo de 
850,00 euros como retribución básica 
de l a Administración Pública. 
 
Corrección de la Tabla Única de 
Retribución, valorando los salarios 
absorbidos por el incremento del Salario 
Mínimo Nacional. 
 
Descongelar la progresión en los 
puestos de remunerac ión que 
cubren todas las carreras, todas las 
categorías y todos los trabajadores, 
salvaguardando la contabilidad de 
todos los tiempos de servicio, ¡sin 
escalonamiento y garantizando el 
pago íntegro de la valoración de la 
remuneración a los que se jubilan; 

 
Restaurar las carreras y s u contenido 
profesional específico tal y como 
existían antes de l a derogación de la 
Ley No. 12-A / 2008, como medio de 
dignificación del trabajo y de los 
trabajadores; 

 

Restablecer el monto del pago por horas 
extras, ¡horas de calidad y todos los 
complementos que fueron objeto de 
recortes, así como la reposición del 
descanso compensatorio; ¡Ac tua l i za r  
la  as ignac ión  de  comida  a  7 ,50  
euros ;  
 
Restaurar la forma de cálculo de las 
pensiones y las condiciones 
generales de jubilación con 36 años 
de servicio, independientemente de la 
edad, ¡salvaguardando los 
regímenes especiales establecidos 
con condiciones de acceso más 
favorables; 
 
Implementar e incrementar los 
Suplementos de Salud, Seguridad y 
Riesgos, ¡exención de horario, 
prevención, disponibilidad y tiempo de 
espera en las carreras donde 
corresponda; ¡Identificar y regular las 
carreras y profesiones de desgaste 
acentuado y rápido; R e s t a b l e c e r  
l o s  d í a s  d e vacaciones, asegurando un 
mínimo de 25 días, incrementados en 
días por edad y t iempo de servicio, 
¡independientemente de la situación 
laboral; 
 
¡Realizar el derecho a la formación 
profesional; ¡Mejorar las condiciones de 
trabajo, incluida la garantía de entornos 
laborales seguros y saludables; 
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Invertir en el campo de la Salud 
Ocupacional, que será brindado 
exclusivamente por organismos públicos, 
que permita el adecuado, humano y 
efectivo seguimiento, tratamiento y 
reintegración de los trabajadores 
lesionados. 

 
Privatizaciones inversas, subcontratación 
y concesiones de servicios públicos, a 
saber, ¡asociaciones público-privadas 
(APP); Interrumpir el proceso en curso de 
transferencia de competencias a las 
autoridades locales, repudiar el impulso 
hacia los municipios de las funciones 
sociales del Estado, consagrada s 
constitucionalmente, es decir, en las 
áreas de educación, salud, cultura, 
seguridad y protección social, 
rechazando y deteniendo el intento de 
remoción responsabilidades del Estado 
Central y desarrollar un proceso de 
regionalización que garantice el pleno 
respeto a los trabajadores de la 
Administración Pública. 
 
¿Existe en Portugal el fraude de 
contratación? 
 
Argumentamos que se debe eliminar el 
trabajo precario y la precariedad en 
muchas relaciones laborales en la 
Administración Pública y se deben 
regularizar situaciones que constituyen 
necesidades de servicio permanente 
mediante un contrato de trabajo efectivo. 

 
Esta regularización debe ser 
reemplazada y aplicada el enlace de 
nombramiento a todos los trabajadores 
que ejercen funciones públicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revocar el actual sistema de carreras 
generales, negociando carreras que 
respeten y dignifiquen las 
calificaciones de los trabajadores y el 
contenido funcional de las 
profesiones que ejercen. 

 
Revisar el régimen de derechos 
colectivos, las estructuras 
representativas de los trabajadores y 
el derecho de huelga, es decir, en lo 
que respecta a los servicios mínimos. 

 
Finalmente, cualquier bloqueo a la 
contratación de trabajadores en la 
Administración Central, Regional o 
Local, ¡eliminando la caducidad 
de los instrumentos de 
negociación colectiva y 
reintroduciendo el principio de 
trato más favorable a los 
trabajadores; Eliminar toda forma 
de precariedad en la Administración 
Pública y procedimientos de 
licitación abiertos que garanticen 
el principio de que para 
necesidades permanentes existe un 
vínculo efectivo y que regularizan 
situaciones de inexistencia de 
trabajadores para ejercer funciones 
durante varios años, así como 
garantizar todos los derechos a los 
empleados. trabajadores para el 
desempeño de funciones a través de 
Contratos de Empleo / Inserción. 
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¿Cómo es la negociación colectiva 
en Portugal? 

 
Defendemos firmemente la 
negociación y contratación colectiva en 
la Administración Pública, así como el 
derecho al empleo y el refuerzo del 
papel de la Administración Pública en 
la satisfacción de las necesidades 
básicas de la población y las funciones 
sociales del Estado. 
Exigimos el financiamiento 
adecuado de las instituciones 
públicas con miras a generar empleos 
más estables y para el éxito de 
cualquier proceso de negociación, 
creemos que la existencia de una 
negociación seria y transparente, 
participada por los trabajadores y con  
 
 

 
 
 
 

resultados, es decisiva. 
 
Para que esto suceda, será decisivo 
comenzar, desde el principio, con un 
acuerdo previo sobre el método de 
negociación, que debe garantizar la 
realización de un derecho efectivo de 
negociación e información, así como 
establecer los contenidos a negociar y 
los respectivos cronogramas de 
negociación, asegurando Quien esté 
negociando tiene capacidad efectiva 
de decisión en relación a lo pactado, 
no estando limitado por los 
Presupuestos del Estado que, aun 
siendo discutidos y negociados por los 
diputados en la Asamblea de la 
República, si pretenden imponer lo 
previsto, aún no han sido aprobados. 

 

Henrique J. Robalo  Vilallonga 
Dirigente Nacional 
Sindicato STAL de Portugal 
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Durante el transcurso del Congreso, 
contamos con la participación de 
Françoise Geng, Vicepresidenta de la 
EPSU, y amiga entrañable de 
FAC-USO. 
 
Pero como broche de oro a esta revista, 
el pasado mes d e diciembre hemos 
tenido la oportunidad de entrevistar a 
Jan Willen Goudriann, Secretario 
General de la EPSU, quién 
amablemente contestó a nuestras 
preguntas. 
 
¿Que visión tenéis desde la EPSU de 
los sindicatos de función pública en 
Españas?  
Los servicios públicos de calidad 
constituyen el núcleo de la s sociedades 
justas y son esenciales para hacer frente 
a los desafíos sociales, económicos y 
ambientales que se plantean en Europa. 
 
La pandemia lo ha demostrado muy 
claramente. No fue el banquero 
especulador que actuó para aumentar 
el dinero de algún fondo de capital 
privado en el que nos apoyamos. 
Llegamos a apreciar a los trabajadores 
del servicio público que mantenían 
nuestros sistemas de salud y atención 
medica en funcionamiento, que 
aseguraban el funcionamiento de 
nuestra s administraciones públicas 
para que la gente pudiera recibir su s 
prestaciones y subsidios en caso de 
que quedaran temporalmente sin 
trabajo. 

 
 

 
 

Los trabajadores de la administración 
pública, los valores que representan y el 
modelo de sociedad- de cooperación y 
progreso social y respeto de los 
derechos humanos - serán reevaluados. 
 
La FSESP y sus af i l iados,  han 
desarrollado una serie de políticas y 
acciones para defender y apoyar unos 
servicios públicos y universalmente 
accesibles, y organizados 
democráticamente que respondan a 
las necesidades de los ciudadanos. 
 

Entre ellas figuran las políticas 
económicas para promover la justicia 
social y la igualdad, y una fiscalidad 
justa, progresiva y transparente que 
permita la financiación de servicios 
públicos de calidad en beneficio de todos 
los ciudadanos. 
 
Conseguir apoyo para más y mejores 
servicios públicos implica argumentar a 
favor de la propiedad pública y el control 
y la gestión democráticos y en contra de 
los procesos de liberalización, 
privatización y comercialización que 
socavan la calidad y la responsabilidad 
democrática de esos servicios 
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Desarrollo de la negociación 
colectiva en Europa 
 
Los trabajadores de la administración 
pública y sus sindicatos se han 
enfrentado a menudo, a desafíos y 
restricciones a sus derechos de 
organización, negociación y huelga. 
 
Algunos gobiernos continúan 
presionando a los sindicatos y esto 
dificulta la labor sindical. Los derechos 
sindicales son una condición básica 
para un a negociación colectiva con 
fuerza. 
 
La FSESP quiere que se refuerce la 
negociación colectiva para mejorar el 
salario y las condiciones. España ha 
ratificado el Convenio 151 de la OIT 
sobre las relaciones laborales en el 
sector público, pero muchos países de 
la Unión Europea no lo han hecho. 
Reconocemos que no impide a los 
gobiernos imponer medidas de 
austeridad, pero el reconocimiento del 
derecho a la negociación colectiva en 
l a administración pública es uno de 
los pilares de la democracia en el 
trabajo. 

 
 
 

La directiva de la Unión Europea 
recientemente propuesta sobre salarios 
mínimos adecuado s contiene algunos 
párrafos para promover la negociación 
colectiva. 
 
Esto ayudaría si fuera lo 
suficientemente fuerte y alentaría a los 
empleadores, incluidos los de los 
servicios públicos, a negociar con los 
trabajadores y su s sindicatos. 
 
La negociación a nivel europeo se 
lleva a cabo a nivel intersectorial a 
través de la CES, a nivel sectorial a 
través de la FSESP y a nivel del 
lugar de trabajo a través de los 
convenios de empresa 
transnacionales. 
 
No discutimos el tema de los salarios. 
 
Las negociaciones pueden ser sobre 
salud y seguridad, formación, derechos 
en caso de reestructuración y más. 
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Más recientemente hemos empezado a 
negociar con los empleadores a nivel 
europeo para que las administraciones 
de los gobiernos centrales consideren el 
impacto de la digitalización en el trabajo 
y lo que esperamos en términos de 
derechos d e información y consulta. En 
otros sectores abordaríamos, por 
ejemplo, los niveles de seguridad de la 
plantilla y las cuestiones de equilibrio 
entre la vida laboral y la vida privada. Y 
la FSESP trata de defender a los 
trabajadores contra la privatización y la 
subcontratación, ya que éstas van a 
menudo acompañadas de la perdida de 
derechos de negociación y de un 
empeoramiento de las condiciones de 
empleo. 
 
 
El futuro del sindicalismo en 
Europa: ¿crees necesario, dentro de 
la Comisión Europea, que se 
otorguen más competencias a la 
EPSU para poder negociar con la 
Comisión mejoras para el 
conjunto de los trabajadores 
europeos? 
 
Tenemos una larga historia de trabajo 
conjunto como sindicatos a nivel 
europeo e internacional. Aprendemos 
unos de otros, pero lo más importante 
es que construimos poder. Primero lo 
hacemos para enfrentarnos a los 
empleadores transnacionales. Las 
relaciones de producción se han 
europeizado y globalizado, por lo que 
debemos seguir. 

 

Este es un desarrollo con altibajos. Los 
sindicatos son organizaciones 
profundamente democráticas 
construidas desde el lugar de trabajo. 
Tenemos muchas tradiciones en 
nuestro movimiento sindical. 

Creo que sabemos cómo podemos 
tratar con las empresas 
multinacionales, aunque no sea fácil. 
En segundo lugar, tenemos que 
seguir construyendo el poder para 
realizar nuestro programa de 
negociación a nivel europeo frente a 
las instituciones europeas y para 
tratar con los empleadores europeos 
o los grupos que trabajan en su 
interés. 
 
Estamos desarrollando nuestras 
capacidades en el trabajo político que 
requiere la Unión Europea y seguimos 
desarrollando la forma en que 
podemos responder mejor a las 
presiones económicas en la zona euro. 
En un futuro previsible, como en los 
próximos uno o dos años, tenemos que 
movilizar nuestras fuerzas para evitar 
que se vuelvan a imponer medidas de 
austeridad. 
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Ya la Comisión ha criticado a España por 
el aumento de los salarios de los 
funcionarios en el presupuesto para 
2021, así que sabemos lo que se 
avecina. 
 
Ya sabíamos que los valores 
neoliberales no nos aportan respuestas 
a las cuestiones existenciales a las que 
se enfrentan nuestras sociedades como 
el cambio climático y las crecientes 
desigualdades. 
 
El cambio climático está estrechamente 
relacionado con nuestro sistema 
económico centrado en la maximización 
de los beneficios a expensas de las 
personas y de nuestro planeta. La 
pandemia ha confirmado que no hay 
nada que esperar de l neoliberalismo y el 
egoísmo de sus valores. Es la 
cooperación la que conducirá a 
soluciones par a muchos y no sólo para 
unos pocos. 

 
 
Para que los sindicatos sean más 
fuertes e incluso a nivel de la UE, 
tenemos que reclutar más miembros y 
organizar a lo s trabajadores en una voz 
eficaz dispuesta a movilizarse y a 
enfrentarse a nuestros empleadores y 
gobiernos. 

 
No debemos depender de nuestros 

gobiernos o de la Comisión Europea 
para hacerlo. Queremos que las 
autoridades, creen las condiciones 
como se ha mencionado 
anteriormente, y no que supriman los 
intereses de los trabajadores. 

 
Así pues, como sindicatos de servicios 
públicos, trabajando juntos en la 
FSESP, todavía podemos avanzar 
mucho y esta es una tarea importante, 
desarrollar ese reflejo europeo, 
dándonos cuenta de que formamos 
parte de un movimiento laboral más 
amplio. 
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Prevemos un día de acción conjunta el 
23 de junio de 2021, día mundial del 
servicio público. Celebraremos el trabajo 
de los funcionarios y trabajadores del 
servicio público. Será un día de acción 
por nuestros derechos, por mejores 
salarios y condiciones y un día de 
resistencia contra la comercialización y 
la privatización. 
 
 
¿Deberíamos los sindicatos 
nacionales ceder competencias 
negociadoras para que se haga un 
verdadero avance armónico de los 
derechos de los empleados públicos 
en todos los países de la UE? 
 
Los sindicatos europeos miembros de la 
FSESP han dado l a competencia a la 
FSESP para negociar en su nombre 
sobre la base de mandatos y 
procedimientos claros que garantizan a 
todos una voz. 

 
La FSESP fue una de las primeras 
federaciones sindicales europeas en 
desarrollar sus normas. Se trata de un 
mandato caso por caso. Y se hace 
hincapié en que sabemos si somos 
fuertes juntos. 
 
La FSESP pasó esta prueba cuando 
pudimos acordar llevar a la Comisión 
Europea ante el Tribunal Europeo en 
2018 

 

Esto siguió a la decisión de la Comisión 
Europea de ignorar una petición de los 
interlocutores sociales de la UE en la s 
administraciones de los gobiernos 
centrales para aplicar su acuerdo sobre 
los derechos de información y consulta 
a través de una directiva. 
 
Pedimos la anulación de esa decisión y 
defendemos un espacio para la 
negociación colectiva a nivel de la UE 
independiente de la Comisión Europea. 

La CES tuvo una reciente prueba sobre 
la posición de la Directiva de salario 
mínimo. No todo s estuvieron de 
acuerdo, pero decidió lo que la gran 
mayoría percibió que sería en el interés 
de todos los trabajadores de la UE. 
 
Una agenda de negociación clara 
necesita un grupo de empleadores con 
el que negociar. La mayoría de los 
empleadores europeos se niegan a 
entrar en negociaciones que sean 
significativas. Todavía estamos 
desarrollando como sindicatos cómo 
podemos presionar a los empleadores 
de la UE para convencerlos. Esta 
presión tiene que venir del nivel 
nacional y en muchos países al mismo 
tiempo. 
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Se trata de un enorme desafío, como 
recordarán cuando tratamos de realizar 
acciones conjuntas contra las políticas 
de austeridad. 
 
A tu juicio, ¿que debería hacer el 
sindicalismo ante la pasividad de la 
juventud y su falta d e integración e 
interés en participar en nuestras 
organizaciones? 
 
Es un desafío logran interesar a los 
trabajadores a unirse a lo s sindicatos. 
Esto es aún más cierto para los jóvenes 
trabajadores. 
 
Tenemos que ser relevantes para las 
preocupaciones de todos los grupos de 
trabajadores. Y la pandemia ha 
demostrado lo relevantes que son los 
sindicatos. 
 
Si no fuera por los sindicatos, los 
empleadores expondrían a los 
trabajadores al virus. 
 
Los representantes de salud y seguridad 
han hecho un gran trabajo y han salvado 
vidas. 

 

Los sindicatos negociaron 
compensaciones y los programas de 
desempleo a corto plazo que 
aseguran que los trabajadores tengan 
ingresos. 
 
No creo que los jóvenes o los jóvenes 
trabajadores sean pasivos. Me uní a 
las manifestaciones de "viernes por el 
clima" en Bruselas con mi hija. La 
energía y el compromiso eran 
enormes. 
 
Muchos jóvenes trabajadores están 
activos en sus sindicatos, o incluso 
crean otros. Se trata de dar espacio y 
voz. 
 
A pesar de la terrible situación en la 
que nos encontramos, podemos ser 
optimistas en que saldremos de estas 
crisis más fuertes, diferentes. El 
enfoque de la mayoría de la gente no 
es sobre cómo podemos volver a 
ganar más dinero sino sobre cómo 
podemos hacer que nuestras 
sociedades funcionen para la gente. 
Los sindicatos de servicios públicos 
que trabajan juntos en la FSESP 
forman parte de esta lucha por un 
futuro para todos 
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Síguenos en:   www.facuso.es 

https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3n-de-Atenci%C3%B3n-a-la-Ciudadan%C3%ADa-Fac-Uso-376001419267748/?fref=ts
https://twitter.com/FAC_USO
https://t.me/FACUSO



