EDITORIAL

Presiones y amenazas a los empleados públicos catalanes

Por los medios de comunicación, otra
vez a través de ellos, nos enteramos
de las amenazas y consecuencias que
“planean” desde la Generalitat, para los
empleados públicos que no “acaten”
las ordenes de desconexión emitidas
por el Gobierno Catalán, en contra de
la legalidad vigente.
Desde la Federación de Empleados
Públicos de USO, queremos manifestar
nuestro más absoluto desprecio, ante
declaraciones de parlamentarios y
algún
“politiquillo-cantautor”,
que,
olvidando su trayectoria en defensa de
las libertades durante muchos años
susurra amenazas de sufrimiento
contra
los
empleados
públicos
catalanes. Es deleznable, miserable y
posiblemente ilegal, amenazar desde
su estatus político. Sobre todo, cuando
se amenaza con sanciones desde la

ilegalidad, por cumplir la legalidad.
¡Francamente penoso!
Estamos asistiendo en Catalunya, al
desprecio de la legalidad vigente, en
aras de decisiones políticas, cuyos
responsables y gestores, intentan
trasladar la responsabilidad de sus
acciones ilegales, al conjunto de los
empleados públicos catalanes.
Desde la Federación de Empleados
Públicos de USO, junto con la
Federación en Catalunya, se están
elaborando instrucciones concretas y
protocolos jurídicos para la defensa de
los empleados públicos, ante la
indefensión que sus propios gestores
políticos están llevando a cabo, con
decisiones ilegales contrarias a la
actual legalidad vigente. Los políticos y
sus decisiones sesgadas, son lo peor
que tenemos en una sociedad
democrática, que solo desea vivir en
paz y con mejores condiciones
sociales, económicas y laborales.
También hoy hemos conocido, que se
plantean traslados forzosos de los
trabajadores, incumpliendo las leyes y
normas sobre traslados, solo con el
objetivo de poner a gente afín a sus

ideales políticos. Otra vez se plantea
ilegalidades, un Gobierno que se llama
democrático.
Desde la FEP-USOC, lamentamos la
situación a la que nos quieren llevar a
los empleados públicos catalanes. No
somos una herramienta que se utiliza
como carne de cañón o coraza, y se
“prescinde de ellos” si es necesario.
Somos una pieza básica en los
Estados de Derecho y Democráticos.
Somos los garantes de la aplicación de
la ley, con independencia del Gobierno
que haya en cualquier momento.
Después de un estudio por parte de
nuestros servicios jurídicos, podemos
informar, que los empleados públicos
catalanes que rechacen cumplir la Ley
de Transitoriedad Jurídica, pendiente
de aprobación por el Parlamento y que
prevé la desconexión del Estado,NO
pueden ser sancionados, conoce tus
obligaciones y derechos.
EN
BREVE
PONDREMOS
A
VUESTRA
DISPOSICIÓN
UN
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.
¡Mejores Servicios Públicos! Y
¡menos amenazas!

EN PORTADA

1º de Mayo 2017 en Oviedo

“Este 1 de mayo exigimos una recuperación que llegue a
los ciudadanos. Es el momento de poner fin a la
degradación de los derechos laborales y sociales, a las
desigualdades y al desempleo”, ha defendido Julio
Salazar, secretario general de la Unión Sindical Obrera
(USO) al término de la manifestación que ha recorrido las
calles de Oviedo.
Más de 2.000 personas, entre delegados, afiliados y

simpatizantes de USO han gritado el lema “¡A la Ofensiva!
Por los salarios, el empleo digno y la justicia social”,
reivindicando la recuperación real de los salarios, la
creación de empleo estable y de calidad, la igualdad de
oportunidades y la defensa de los derechos de la
ciudadanía.
“Una tasa de paro del 18,5%; más de un millón de
españoles que han tenido que marcharse al extranjero;
una devaluación salarial del 15% en los últimos cinco
años; más de 4 millones de trabajadores atrapados en la
precariedad laboral, y que el 14% de los que trabajan
sean pobres, no es de recibo”, ha apuntado Salazar.
Desde USO reivindicamos volver a poner en pie la Europa
basada en condiciones de trabajo dignas, con protección
social y servicios públicos eficaces, fomentando la
negociación colectiva, con incrementos significativos de
las rentas salariales, con inversiones en la economía
social y persiguiendo el fraude fiscal.
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ESPECIAL
Información sobre jubilación y pensiones del personal funcionario
perteneciente a Clases Pasivas.

Ante las numerosas consultas que nos hacéis llegar, en FEP-USO hemos confeccionado unos interesantes cuadros
relativos a jubilación y pensiones de clases pasivas.
NO se incluye al personal de la AGE que cotice a la Seguridad Social (Algunos OO.AA., no todos).
En concreto el personal adscrito a Clase Pasivas es el incluido en el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado.

Consulta aquí la información detallada
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NOTICIAS DESTACADAS
USO pide mejoras para fijos e interinos del
Consorcio Provincial de Incendios de Badajoz
USO
ha
pedido a la
Diputación
de Badajoz y
al Ministerio
de Hacienda
que
solucionen
la situación
en la que se
encuentra el Consorcio Provincial de Extinción de
Incendios de Badajoz-CPEI y que se solicite autorización
para que puedan convocarse las vacantes existentes de
interinos y promoción interna. En un comunicado, FEPUSO señala que tanto la Ley de Función Pública como la
de Régimen Local dicen que los funcionarios interinos
son nombrados por razones expresamente justificadas de
necesidad y urgencia y no se podrán nombrar en plaza
vacante si previamente no se ha ofertado la plaza a la
Oferta de Empleo Público. Actualmente existen 73
funcionarios interinos en una plantilla de 310
trabajadores, con una media de más de seis años de
interinidad, ya que aunque los Presupuestos Generales
del Estado permitían el 100 por ciento de la Tasa de
Reposición, no se ha cumplido.
Acaip-USO convoca movilizaciones a nivel
nacional

En el Congreso Nacional de Acaip-USO de diciembre del
año pasado, ya se anunció, con meridiana claridad, que
si no se podía mejorar la situación existente, que si la
Secretaria General de Instituciones Penitenciarias seguía
manteniendo la misma actitud, no quedaría otro camino
que la movilización. Nos encontrábamos ante un
momento político distinto, con un nuevo gobierno y un
nuevo Ministro del Interior y esperábamos que los
cambios también alcanzasen a nuestra Institución;
desgraciadamente no ha sido así.
SPJ-USO: El Registro civil es un servicio esencial
y debe seguir siendo público y gratuito
El reto consiste en
modernizar
su
estructura
y
funcionamiento,
manteniendo
la
cercanía y gratuidad
para el ciudadano,
con
el
personal

funcionario que le es genuino; el de la Administración de
Justicia.
Las previsiones contenidas en la Ley 20/2011 en cuanto
a la configuración del Registro Civil constituyeron un
auténtico despropósito, pues el servicio público del
Registro Civil corrió un serio riesgo de dejar de serlo en
los primeros escarceos (a la postre, frustrados) que el
Gobierno mantuvo con los Registradores de la Propiedad.
Un servicio que se cuida de los datos esenciales de la
persona, que son base para el despliegue jurídico de su
capacidad, no puede quedar en otras manos que no sean
genuinamente públicas. Su carácter de servicio esencial,
exige, por lo demás, el mantenimiento de su gratuidad y
su gestión a través del personal público cualificado que
constituimos los funcionarios al servicio de la
Administración de Justicia.
USOCV denuncia a la cúpula de la Consellería de
Agricultura por prevaricación

Tras la denuncia presentada por el sindicato Unió Sindical
Obrera de la Comunitat Valenciana (USOCV) por
encomiendas de gestión suscritas por la Conselleria con
la empresa Tragsa, la Fiscalía Provincial de Valencia ha
abierto diligencias de investigación penal para investigar
si la Conselleria de Agricultura ha contratado de forma
irregular con la empresa pública Tragsa.
La denuncia presentada por el sindicato USOCV versa
sobre las encomiendas adjudicadas a la empresa pública
Tragsa, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente,
en detrimento de la empresa pública de la Generalitat
Vaersa.
USO divide la citada denuncia en varias partes. Por un
lado afirma que existe prevaricación porque los
denunciados se saltan una norma europea, a sabiendas,
al seguir contratando con Tragsa como medio propio
pese a que dicha empresa depende del Ministerio de
Medio Ambiente y no de Generalitat. Según los
denunciantes, al no ser un medio propio no podían
adjudicarle una encomienda de gestión sin pasar por
concurso público. Se da la circunstancia de que Medio
Ambiente es el ministerio donde la consellera tiene plaza
fija como alta funcionaria.
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SANIDAD
BENEFICIOS DE LA VACUNACIÓN EN LOS TRABAJADORES SANITARIOS
Prevenir

Proteger Vacunar. La
prevención empieza en tí. La
Semana Europea de Vacunación (
EIW ) se celebra cada año en abril
en toda la Región Europea. La
finalidad
es
aumentar
la
concienciación de la importancia
de la vacunación para la salud y el
bienestar de la población. La EIW
se celebra este año 2017, de 24 a
30 de abril, y con este motivo
España
propone
que
las
actividades y mensajes vayan
dirigidos
a
aumentar
la
sensibilización de la importancia
de la vacunación en las personas
que trabajan en el ámbito
sanitario. Las personas que trabajan en centros sanitarios
tienen un alto riesgo de adquirir infecciones prevenibles
mediante vacunación y, a su vez, son una fuente de
transmisión de estas infecciones a los pacientes a los que
atienden. Las personas que trabajan en el ámbito sanitario
están más expuestas a enfermedades inmunoprevenibles y

pueden transmitirlas a las personas vulnerables con las que
contactan. En la denominación de trabajadores sanitarios o
personal sanitario se engloba a los profesionales sanitarios,
es decir, aquellas personas cuyo trabajo, remunerado o no,
se realiza en el ámbito de la atención sanitaria en contacto
directo con los pacientes o con material potencialmente
infeccioso, así como a todos los demás trabajadores de
centros sanitarios que aunque con menor contacto con los
pacientes, están potencialmente expuestos a los mismos
agentes infecciosos, independientemente de la relación
administrativa de cada uno de ellos con el centro sanitario.
Las vacunas que se recomiendan en el personal sanitario
se pueden clasificar en dos categorías: a) Vacunas
recomendadas a todo el personal sanitario: vacunas frente
a sarampión, rubeola y parotiditis (triple vírica), tétanos y
difteria, hepatitis B, varicela y gripe. b) Vacunas indicadas
en ciertas situaciones: vacunas frente a la poliomielitis,
enfermedad meningocócica invasora, tosferina, hepatitis A y
fiebre tifoidea. Las indicaciones de vacunación en los
trabajadores sanitarios deben realizarse de manera
individualizada en función de las características personales,
de la actividad laboral y de los riesgos a los que estén
expuestos.

SALUD LABORAL
USO EXIGE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EN PRL
Desde USO, venimos
advirtiendo
hace
años, y con especial
énfasis en nuestras
últimas
campañas
realizadas
con
ocasión del 28 de
abril, Día mundial de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, que el aumento del
trabajo precario, de mala calidad y, especialmente, el auge
del
empleo
temporal,
puede
tener
importantes
repercusiones negativas en la salud. Creemos que el abuso
de figuras como la subcontratación y la temporalidad acaba
repercutiendo en la salud, por varios motivos. Muchas
empresas solo ven la prevención como un gasto, con lo que
aún a día de hoy existen empresas que no cumplen las
obligaciones preventivas más básicas como con organizar
la prevención (estableciendo la modalidad preventiva
pertinente y dotándola de los medios necesarios) y

EN MARZO

0,00%

gestionar la prevención a través de la evaluación de riesgos
y el establecimiento, a partir de dicha evaluación, de las
medidas preventivas adecuadas. Por otro lado, hemos
observado cómo en poco tiempo se ha incrementado el
número de trabajadores puestos a disposición y,
paralelamente, la siniestralidad en dicho colectivo. Es por
ello que la protección, seguridad y salud de los trabajadores
y trabajadoras de este colectivo es uno de los ejes
fundamentales de nuestra campaña para este 28 de abril.
Desde USO, tercer sindicato a nivel estatal, creemos que
para hacer frente a los accidentes y enfermedades
profesionales, es fundamental la aplicación rigurosa y
adaptada a los puestos existentes en la empresa de los
instrumentos para la gestión de la prevención, como son la
evaluación de riesgos, la planificación preventiva, el contar
con una organización preventiva adecuada a los riesgos
existentes y, por supuesto, el cumplimiento del derecho de
participación de los trabajadores través de sus
representantes sindicales.

VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN

EN LO QUE VA DE AÑO

-0,90%

EN UN AÑO

2,30%

DIFERENCIA ZONA EURO

0,40%

ZONA DEL INTERNAUTA
APLICACIONES MÓVILES EN LA AGE
A través de La Moncloa, podéis acceder a algunas de las
aplicaciones (apps) para dispositivos móviles más útiles de
la Administración General del Estado.
Consulta aquí la noticia completa

