EDITORIAL

Los incrementos salariales para las AA.PP consolidan la
pérdida de poder adquisitivo

En el Boletín Oficial del Estado del
pasado 19 de julio, se publicó la
Resolución de 17 de Julio de 2018,
conjunta de la Secretaría de Estado
de Presupuestos y Gastos y la
Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se dictan
instrucciones sobre el pago al
personal del Sector Público Estatal
de los atrasos correspondientes al
incremento del 1,5 por ciento y al
incremento adicional del 0,25 por
ciento previstos en la Ley 6/2018, de

3 de Julio, de Presupuestos
Generales del Estado para 2018.
Con esta Resolución se formaliza el
pago -cuando les venga bien- del tan
cacareado Incremento Retributivo del
2018 para los Empleados Públicos y
que ha visto la luz tras publicarse los
Presupuestos Generales del Estado,
y el “magnífico Acuerdazo” que el
anterior Gobierno y los Sindicatos de
Mesa y mantel firmaron, y que el
actual Gobierno ha tenido a bien
santificar, sin que se le caiga la cara
de vergüenza, y sin elevar ni un
céntimo tan ridícula cuantía…
A la vista de las cifras reales, de las
trampas escondidas en el famoso 1,5
%, más el 0,25 % adicional pero que
solo se cobra a partir de Julio, de la
marcha del IPC que ya supera el 2,3
%, y de las anunciadas subidas
impositivas, que nos van a tocar el
bolsillo a casi todos los mortales… y
demás filibusterias y mentiras…
desde luego no creemos que haya
ningún “descerebrado” que se atreva
a decir, como afirmaron en su día los

firmantes, que con ese Acuerdo, y
con estos Presupuestos, se inicia la
senda de la recuperación económica
de los Empleados Públicos… La
hemeroteca no engaña… Salvo,
claro esta, que a alguno se le nuble
la vista a golpe de subvención
presente y/o futura…
Este año, como el pasado, como el
anterior y como viene ocurriendo
desde hace décadas, los Empleados
Públicos volveremos a perder poder
adquisitivo… y nuestras nóminas se
verán
nuevamente
reducidas
respecto al precio de todas aquellas
cosas básicas y esenciales que
necesitamos para vivir.
Este año, como el pasado, como el
anterior y como viene ocurriendo
desde hace décadas, los Empleados
Públicos seremos más pobres…
Pero esto no parece importarle al
Gobierno de turno…del PSOE o del
PP, ni a los Sindicatos de Mesa y
mantel… más ocupados en hacer
política que en defender los intereses
de los trabajadores que les votan.

EN PORTADA

Acaip-USO: Multitudinaria manifestación en Sevilla el 1 de
septiembre
Acaip-USO, junto al resto de organizaciones sindicales
celebró el
sábado, 1 de septiembre, una
multitudinaria manifestación en Sevilla.
El motivo de celebrar la #manifestación en #Sevilla es
seguir mostrando toda la #solidaridad con Dani, Paco
y Alejandro y proclamar que #PrisionesSinAgresiones
tiene que ser una realidad.
Así lo ha comentado nuestro portavoz, Nacho
Gutiérrez, para #sosprisiones.
#Nadaquenospare #Nadiequenoscalle #sosprisiones
sale a la calle porque #niunpasoatrás hasta que
nuestro colectivo sea reconocido, hasta que salgamos
del abandono; porque prisiones sin agresiones tiene
que
ser
una
realidad.
#Nadaquenospare
#Nadiequenoscalle
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PGE 2018: Más de lo mismo

Finalmente, y después de un largo proceso negociador, con cambio de Gobierno incluido, en Boletín Oficial del
Estado de 4 de Julio, se publicó la Ley 6/2018, de 3 de Julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018.
Siempre se nos ha dicho que tener Presupuestos es un requisito imprescindible para desbloquear muchas de las
cuestiones que afectan directamente a los Empleados Públicos… entre ellas la tan cacareada Subida Salarial para el
Sector… y como no la gran Oferta de Empleo Público.
La verdad es que “la citada Subida Salarial” no es tal -sino todo lo contrario-. Y con el devenir de los meses se va a
consolidar como una nueva bajada salarial para los Empleados Públicos, que verán como sus nóminas se
incrementan un mísero 1,75 % – es decir un 1,25 % por debajo del incremento salarial firmado para el Sector Privado
en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva de hasta un 3 %-. Y que con un IPC imprevisto y al alza 2,3 % en Junio de 2018- probablemente supondrá una nueva Perdida de nuestro Poder Adquisitivo para 2018… Lo
que supone no solo mantener la pérdida acumulada-suma y sigue, sin que recuperemos nada- de lo perdido en los
últimos 30 años, sino incrementarla. O lo que es igual, en 2018, tendremos una nueva bajada salarial… Lo contrario
de lo que algunos intentar hacernos creer.
Respecto de la gran “Oferta de Empleo Público”… ya hemos manifestado nuestra opinión al respecto en anteriores
Notas Informativas. Reiteramos lo que ya dijimos en el 2017… Mayoritariamente no se trata de Puestos de Trabajo
Nuevos y/o actualmente Vacantes, sino de Puestos de Trabajo que a día de la fecha están siendo ocupados por
Empleados Públicos – Interinos y/o Temporales y/o Eventuales-. Por lo que la situación de carencia de personal que
tenemos para la buena prestación de los Servicios Públicos encomendados -algunos en situación de absoluta
precariedad-, o la actual carga de trabajo en los mismos, no va a solucionarse, sino todo lo contrario… Se va a
agravar dado el aumento de Jubilaciones, que va en aumento, entre otras cosas, por la inseguridad del
mantenimiento del actual sistema de pensiones…
Seguimos sin ver una apuesta decidida por parte de las Administraciones Públicas, por el cumplimiento de la
legalidad en materia de Oferta de Empleo Público, y aun más, por el cumplimiento y adaptación de la normativa
nacional a las directrices señaladas por diferentes Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea… que el
tiempo está descafeinando…
Desde FEP-USO valoramos positivamente, como no podía ser de otra manera, tener Presupuestos Generales. No
obstante, vemos con total escepticismo que los mismos vayan a suponer la solución a muchos de los problemas que
tenemos los Empleados Públicos. Falta voluntad política y económica de solucionar los problemas de los Empleados
Públicos. Los Presupuestos Generales del 2018 van a continuar santificando muchos de los recortes de derechos de
los Empleados Públicos impulsados con la crisis, sus bajas retribuciones, la perdida consolidada de derechos y
prestaciones económicas, sociales y sanitarias… y de poder adquisitivo.
En FEP-USO estaremos vigilantes a lo que estos Presupuestos van a suponer, o mejor dicho… a lo que van a dejar
de suponer, para los Empleados Públicos.
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NOTICIAS DESTACADAS
USO exige soluciones ante la falta de efectivos de
bomberos en el Ayuntamiento de Ourense
En un comunicado conjunto,
USO, junto al resto de
sindicatos con representación
en el Concello de Ourense,
exigen al Ayuntamiento que
convoque con urgencia una
mesa
de
trabajo
para
encontrar soluciones a la falta de efectivos en el colectivo
de bomberos. El comunicado señala que la plantilla actual
cuenta con 51 miembros, 17 por debajo de los que marca la
Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y un 30 por ciento
menos que en el año 2000.
USOCV convoca concentración en el Servicio de
Emergencias Sanitarias
USO Comunidad Valenciana
ha convocado, para el
próximo 4 de septiembre,
una concentración para exigir
mejoras en el servicio de
emergencias sanitarias.
La concentración se realizará
a las 11.00 horas en la calle
Micer Mascó, núm. 31 de
Valencia, con el fin de
reclamar
una
gestión
eficiente, ahora inexistente,
del
S.E.S,
con
mayor
dotación
de
vehículos,
renovación de los actuales y
sobre todo más conductores,
médicos y enfermeros, para que la atención sanitaria sea
digna y eficaz, tanto para el paciente como para los
profesionales.
USO y el resto de sindicatos Sindicatos denuncian el
desprecio de la FECAM en Canarias
En
un
comunicado
conjunto,
USO y el resto
de sindicatos
denuncian el
desprecio de
la Fecam para abordar la Ley de Coordinación de Las
Policías Locales y aumentar la seguridad en Canarias. Han
instado en dos ocasiones a los representantes de los
alcaldes a buscar el consenso en el borrador de la nueva
Ley, a raíz de las propuestas presentadas por estos fuera de
las mesas negociadoras, que solo busca politizar la
seguridad y buscar réditos políticos. Los sindicatos CCOO,
UGT, CSIF, ASIPAL, USO, AILPOLD, STAP, USPB, SPPLB e
IC presentes en todas las policías locales de los municipios
de Canarias denuncian el sistemático rechazo de la
Federación Canaria de Municipios a sentarse a negociar el
articulado de la nueva Ley de Coordinación de las Policías
Locales de Canarias, documento necesario para crear las
bases de un nuevo modelo de seguridad para Canarias.

USO denuncia un ERE encubierto en la Junta de
Extremadura

Este reajuste de personal afecta a los empleados interinos e
indefinidos no fijos de la Junta de Extremadura.
El pasado mes de marzo de 2017, se aprobó por el Gobierno
Central y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF una
estabilización del empleo público temporal, ratificado por
otro nuevo Acuerdo de marzo de 2018. Con este acuerdo se
pretendía vender la convocatoria de una macro Oferta de
Empleo Público para los años sucesivos, sin explicar “la letra
pequeña que escondía el contrato” y que significaría el
despido masivo de los trabajadores interinos e indefinidos.
El pasado mes de julio se pactaron, entre la Junta de
Extremadura y los sindicatos representados en la Mesa de
Negociación, las bases de las convocatorias que regularían
estos procesos selectivos, no reconociendo ni valorando las
mismas la totalidad del tiempo trabajado por estos
colectivos de trabajadores en la Administración autonómica.
Desde USO tenemos la sensación de que se les ha
infravalorado y marginado con el único objetivo de sacar
rédito electoral, tanto por parte de la Administración como
por parte de los “pseudo-sindicatos”, al no aplicar lo
recogido en la Ley de Función Pública de Extremadura y en
el Estatuto Básico del Empleado Público, y mirando
exclusivamente por sus propios intereses.

FEP-USO celebra el 21º Consejo Federal
FEP-USO celebró en
Madrid, los días 3 y 4
de julio, el 21º
Consejo Federal.
Al mismo asistieron
delegados
y
delegadas de todos
los
territorios
y
sectores de la FEPUSO, que debatieron,
entre otras cosas, el
Informe de Gestión, y los planes de trabajo de las distintas
Federaciones Territoriales y Sectores Estatales así como la
valoración del trabajo realizado en los meses anteriores, los
procesos de elecciones sindicales que acometeremos en los
próximos meses y nuestros objetivos electorales para 2018.
Igualmente, los delegados y delegadas asistentes eligieron
al nuevo Secretario de Desarrollo Electoral de la Federación
Estatal, cargo que recayó en José Joaquín Castro, y al
nuevo
Presidente
de
la
Comisión
Federal
de
Garantías, Jesús Payán
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SANIDAD
EL TC DECLARA QUE CORRESPONDE A LAS CC.AA OTORGAR LA
ACREDITACIÓN DE LOS ENFERMEROS PARA PRESCRIBIR MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS
El
Pleno
del
Tribunal
Constitucional ha declarado
inconstitucional y nula la
referencia que el artículo
79.1 párrafo quinto del Texto
Refundido de la Ley de
Garantías y uso racional de medicamentos y productos

sanitarios hace respecto a que será “el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad” el órgano
competente para “acreditar” con efectos en todo el Estado a
los enfermeros y fisioterapeutas para las actuaciones
referidas a la receta médica, pública o privada y a la orden
de dispensación hospitalaria.

SALUD LABORAL
EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSTATA
EL AUMENTO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

El Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el
Trabajo (INSSBT) ha publicado su último Informe sobre el
Estado de la Seguridad y la Salud Laboral en España. De
entre sus conclusiones, pueden destacarse las siguientes:
– El sector de actividad con un mayor índice de incidencia
fue el de la Construcción, que con 7.217,2 fue más del
doble de la media de los índices sectoriales.
– La incidencia de los accidentes de trabajo entre hombres
duplicó a las mujeres. Aun así, en Actividades Financieras y
de Seguros; Educación; y Actividades Sanitarias y Servicios
Sociales, la incidencia entre las trabajadoras fue superior a
la incidencia masculina.
–Entre los trabajadores jóvenes, el índice de incidencia fue
sensiblemente superior al resto de edades, constatándose
que los trabajadores jóvenes deben ser un grupo especial

EN JULIO

-0,70%

de atención en cuanto a su incidencia de accidentes de
trabajo.
– En función de cómo se dieron los accidentes de trabajo
mortales, destacan claramente los infartos, los derrames
cerebrales y otras patologías no traumáticas, sumando
entre las tres el 46,8% de los accidentes mortales durante la
jornada de trabajo. Los siguientes motivos fueron los
accidentes de tráfico (17,7%) y los atrapamientos y
amputaciones (13,3%).
– Se dio un incremento del 7,6% en el número de partes de
enfermedades profesionales con respecto a 2015
– En lo que respecta a las mujeres, tuvo una gran incidencia
el Grupo 3 o de “agentes biológicos”, que representó el
10,1% del total de los partes de las trabajadoras
– La edad media en los procesos de enfermedad
profesional es similar entre hombres y mujeres, siendo en
ambos los procesos más largos los procesos cuanto mayor
es la edad. Desde USO, Sara García incide en que “las
enfermedades profesionales, a pesar de crecer, siguen
estando infradiagnosticadas por la Ley de Mutuas, con lo
cual estos datos esconden tras de sí una realidad aún peor.
La clave”, incide la secretaria de Acción Sindical y Salud
Laboral de USO, “es la prevención en el trabajo. Por
desgracia, una gran mayoría de estos accidentes y
enfermedades son evitables, pero sigue sin invertirse lo
suficiente en prevención, especialmente en las pequeñas
empresas”.

VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN

EN LO QUE VA DE AÑO

0,40%

EN UN AÑO

2,20%

DIFERENCIA ZONA EURO

0,00%

ZONA DEL INTERNAUTA
4 ANTIVIRUS ONLINE QUE PUEDES USAR DESDE TU NAVEGADOR
Cuando encendemos un PC, la mayor parte del tiempo la
pasamos en un navegador. La pregunta, por tanto, es muy
sencilla: ¿lo tienes bien protegido? En Softonic nos ofrecen
4 antivirus online que puedes usar desde tu
navegador. Y gratuitos, por supuesto, para que no tengas
que pasar por caja con ninguno de ellos.

Consulta aquí el texto íntegro de la noticia.

