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FEP-USO reclama al Gobierno que ningún salario público esté
por debajo del SMI

Tras la subida del SMI a 900 euros
mensuales, los sueldos de los
funcionarios de los grupos B, C1, C2 y
Agrupación Profesional F están por
debajo de esa cuantía.
La Federación de Empleados Públicos
de la Unión Sindical Obrera (FEPUSO) reclama al Gobierno que ningún
salario público esté por debajo del
salario mínimo interprofesional. Tras la
publicación del Real Decreto que fija el
nuevo SMI para 2019 en 900 euros
mensuales (12.600 euros anuales), los
funcionarios de los grupos B, C1, C2 y
Agrupación F, perciben sueldos por
debajo del SMI, concretamente de
889,68; 764,19; 636,01 y 582,11
respectivamente.
Tras la subida del SMI a 900 euros
mensuales, los sueldos de los
funcionarios de los grupos B, C1, C2 y
Agrupación Profesional F están por
debajo de esa cuantía
De esta manera, los empleados
públicos han vuelto a sufrir una
discriminación salarial en relación con
los trabajadores de la empresa privada.
“Es intolerable que el sueldo de los

empleados públicos fijado en los PGE
continúe, en la mayoría de los grupos
de pertenencia, por debajo de esos
900 € y que por parte de los dirigentes
políticos se considere esa situación
como normal”, manifiesta Luis Deleito,
secretario general de FEP-USO.
Las retribuciones para el sector
público, concretamente en los grupos
B, C1, C2 y Agrupación Profesional F,
están todos, tanto en cómputo
mensual, como en cómputo anual, muy
por debajo de los parámetros
establecidos para el SMI.
A pesar de que esos salarios se ven
completados, en ocasiones, por una
serie de complementos, este hecho se
produce también en miles de
convenios colectivos, que toman como
referencia el citado Salario Mínimo, sin
perjuicio de que sus retribuciones
totales sean superiores al mismo.
Pero en el caso de los empleados
públicos, esa diferencia salarial con
respecto al SMI tiene su repercusión
negativa “en el cálculo de muchas
percepciones en diferentes situaciones
administrativas, como ocurre con los
anticipos de salario, que se conceden
únicamente en relación al sueldo
base”, apunta Deleito.
Por otro lado, FEP-USO denuncia
especialmente la situación de los
funcionarios
en
prácticas,
que
únicamente perciben durante el
periodo de formación el salario base

sin complemento de destino, ni
complemento específico, en la mayoría
de los casos muy por debajo de los
900 euros fijados por el Gobierno como
SMI. “Las Administraciones Públicas
están consintiendo la precariedad
laboral de miles de trabajadores de la
función pública”, critica el secretario
general de FEP-USO.
También,
aquellos
trabajadores
públicos que se reincorporan tras un
periodo de excedencia y se encuentran
en situación de expectativa de destino,
perciben solo sueldo base y trienios,
por lo que en la mayoría de los casos
sus retribuciones reales quedan muy
lejos del tan cacareado SMI.
Por todo ello, FEP-USO se ha dirigido
al presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez; a la Ministra de Política
Territorial y Función Pública, Merixell
Batet, y a la Ministra de Trabajo,
Magdalena Valerio, para exigirles que
se pongan en marcha las actuaciones
necesarias
para
conseguir
el
incremento del sueldo
de los
funcionarios públicos de los grupos
afectados (Agrupación Profesional F,
C2, C1 y B), hasta hacerlo coincidir,
como mínimo, con el SMI de 900 euros
mensuales, en 14 pagas.
FEP-USO iniciará una ronda de
contactos en los próximos días con
grupos
parlamentarios,
partidos
políticos y resto de Administraciones
Públicas para recabar apoyos.

EN PORTADA

22º Consejo Federal de FEP-USO
FEP-USO celebró en
Madrid, los días 9 y 10
de enero, el 22º Consejo
Federal.
Al
mismo
asisten
delegados y delegadas
de todos los territorios y
sectores de la FEPUSO, que debatirán,
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
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realizado en los meses anteriores, los procesos de
elecciones sindicales que acometeremos en los próximos
meses y nuestros objetivos electorales para 2019, periodo
concentrado de elecciones en las Administraciones
Públicas.
Igualmente, los delegados y delegadas asistentes
aprobarán la convocatoria del 6º Congreso de FEP-USO,
que se celebrará en Isla Cristina, en Huelva, los días 7,8 y 9
de noviembre de 2019.
¡Acierta con la FEP-USO!
Nuestra independencia, tu fuerza
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¡Ningún sueldo por debajo de los 900 € !

www.fep-uso.es

n

Pág.2

Boletín Digital FEP-USO

Enero 2019

n.º 141

n

Pág.3

NOTICIAS DESTACADAS
USO denuncia irregularidades en las elecciones
sindicales de la Junta de Extremadura
USO ha presentado
reclamación ante las
Oficinas Públicas del
Registro
de
Elecciones
Sindicales
por
irregularidades que
deberían suponer la
repetición de este proceso electoral. En concreto, las
irregularidades se encuentran en la presentación de las
actas globales del proceso electoral de personal funcionario
y laboral de la Administración General de la Junta de
Extremadura, así como las de personal docente no
universitario.
Desde USO no se contempla otra opción que la repetición
de las elecciones sindicales por haber presentado las Actas
fuera de plazo. Las reglas y los plazos normativos están
para cumplirse por parte de todos, y la Junta no puede ser
la excepción..
El alcalde de Alcorcón acosa a un representante
sindical de Esmasa a través de Twitter
César
tiene
que
soportar día tras día
una brutal campaña
de hostigamiento por
parte del alcalde de
Alcorcón,
David
Pérez. Ese acoso
constante, motivado
por un lamentable
error
que
César
cometió hace dos años, le está impidiendo realizar
libremente sus labores de representante sindical de USOMadrid en la Empresa de Servicios Municipales de recogida
de basuras de Alcorcón (Esmasa). Por ese motivo, USOMadrid ha presentado una demanda de conciliación por vía
civil contra el alcalde de Alcorcón. También le pedimos
encarecidamente que deje de destrozar la vida de César y
la de su familia.
SPJ-USO, satisfecho por el frenazo a las
modificaciones más lesivas de la Ley del Poder
Judicial
El
Senado
ha
tumbado finalmente,
mediante
varias
enmiendas,
los
cambios
más
perjudiciales para los
funcionarios
de
Justicia con los que
el borrador de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial había
llegado a la Cámara Alta. “Una decisión que desde SPJ-USO
celebramos, puesto que los cambios propuestos eran a
todas las luces una marginación para los funcionarios.
Finalmente, hemos conseguido que se mantengan los
actuales centros de destino y otros muchos agravios .
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USO pide el cese del concejal de recursos humanos
en el Ayuntamiento de Torrelavega
USO, junto a CCOO
y APL, así como los
grupos
de
la
oposición
del
Ayuntamiento
de
Torrelavega
(PP,
Torrelavega Sí, ACpT
y Torrelavega Puede)
presentaron la pasada semana en el Registro Municipal un
escrito dirigido al alcalde, José Manuel Cruz Viadero, a
quien piden el cese del concejal de Recursos Humanos,
José Luis Urraca.
El portavoz de la parte sindical ha destacado que participan
en esta petición cuatro de los seis partidos de la
Corporación y tres de los cuatro sindicatos con
representación en el Ayuntamiento, debido a una suma de
incumplimientos como el de la moción plenaria, que
obligaba al concejal aprobar una RPT que afecta a 550
trabajadores.
Los sindicatos aseguran que el concejal lleva tres años
incumpliendo con los problemas que hay en la ciudad y que
ha decidido desobedecer la moción de forma unilateral,
mientras que en un Ayuntamiento democrático las mociones
plenarias y las leyes hay que cumplirlas por encima de
cualquier cosa.
Elecciones Sindicales en Ballesol, S.A en Gran
Canaria
USO-CANARIAS consigue 3 delegados de 5 posibles en
Grupo Ballesol, S.A. (Gran Canaria), grupo que gestiona
Residencias para la
Tercera Edad.
De esta forma, USOCANARIAS pasa de
no
tener
representantes
a
obtener 3 de los 5
posibles, los otros 2
delegados
fueron
elegidos bajo la siglas de UGT
Paralizado el proyecto de cierres de la TGSS en A
Coruña tras las acciones conjuntas de USO y
CIG
La
Tesorería
General
de
la
Seguridad Social ha
aceptado finalmente
dar marcha atrás en
su
proceso
de
integración de sedes
en A Coruña que
“era una forma eufemística de intentar cerrar una de las tres
sedes que tenemos en la ciudad”, resume Lidia Pérez,
responsable de la sección sindical de USO en el INSS.
Tras meses de negociación desde las secciones sindicales
de USO y CIG en el comité de empresa y en la Junta de
Personal “han llegado los frutos en forma de retroceso,
gracias sobre todo al respaldo que hemos tenido de todo el
personal afectado
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SANIDAD
FEP-USO PRESENTA CANDIDATURA EN TODAS LAS PROVINCIAS PARA LAS ELECCIONES
DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
La
Unión
Sindical
Obrera
ha
presentado
candidatura
en todas las
provincias
andaluzas
para concurrir
a las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud,
que se celebrarán el próximo 20 de febrero. Los
trabajadores del SAS están llamados a elegir a 1.100
representantes sindicales.
“De las 45 juntas de personal que se eligen, USO presenta
candidatura en 32 de ellas, con el objetivo de conseguir
representación en todas las unidades electorales y reforzar

así el sindicalismo independiente en la sanidad andaluza.
En el anterior proceso electoral, nuestro sindicato presentó
ocho candidaturas”, explica Luis Vinelli, responsable de
Sanidad en USO Andalucía.
USO aspira a incrementar significativamente su
representatividad en el sector sanitario de Andalucía, donde
cuenta con fuerte implantación en Cádiz, Huelva, Granada,
Sevilla, Almería y Málaga, y entrar en las juntas de personal
de los centros sanitarios de Córdoba y Jaén. USO ha
denunciado recientemente la situación que atraviesa el
SAS, alertando sobre las consecuencias de la privatización
del servicio de mantenimiento; reclamando la reapertura del
Hospital Militar de Sevilla o manifestando la falta de
personal de mantenimiento y no sanitario en el Hospital de
La Línea, en el Hospital de Jerez o en el Hospital Virgen del
Rocío, entre otras reivindicaciones.

SALUD LABORAL
USO SE SUMA A LA CONDENA POR LA AGRESIÓN SEXUAL DE UNA TRABAJADORA
SANITARIA EN ALICANTE
USO, junto al
resto
de
sindicatos
que
componen la
junta
de
personal, ha
emitido
un
comunicado
condenando
el intento de
agresión
sexual
que
sufrió
una
trabajadora del hospital de Villajoyosa, en Alicante. La Junta
de Personal del Departamento de Salud de Alicante, que
representa a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras,

EN DICIEMBRE

1,20%

muestra así su repulsa por el intento de agresión sexual
denunciado por una trabajadora del hospital de Villajoyosa
en uno de los caminos que conducen al aparcamiento.
Asimismo, exigen medidas, como iluminación suficiente y
más seguridad en el entorno del centro de trabajo para
evitar que se repitan casos como este. La junta -constituida
por los sindicatos USO, CCOO, CESMSAE, SATSE, UGT,
CSIF, e Intersindical - recuerda que el hecho ocurrió a la
salida del trabajo, muy cerca del hospital, cuando se dirigía
a coger su coche para desplazarse a su domicilio. El
personal manifiesta su repulsa absoluta a esta agresión
sexista, al tiempo que reclama que se dote de la iluminación
suficiente a los itinerarios de alrededor de los hospitales y
una mayor protección y seguridad en el centro de trabajo y
zonas colindantes para prevenir y evitar que una agresión
tan lamentable como esta, pueda volver a ocurrir.

VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN

EN LO QUE VA DE AÑO

0,90%

EN UN AÑO

1,20%

DIFERENCIA ZONA EURO

0,10%

ZONA DEL INTERNAUTA
NUEVA WEB FEP-USO
Este
mes
de
febrero
estrenamos nueva Web. La
hemos agilizado y puesto al
día,
en
imágenes
y
accesibilidad.
Nuestra intención desde el
principio ha sido que nuestra
Web fuera el centro de
conexión y encuentro de los
afiliados de la Federación. Poco a poco, lo estamos
consiguiendo. Desde que iniciamos nuestra andadura en la
red, hemos mejorado mucho, seguramente nos queda
mucho mas, pero hemos tenido grandes avances y además
en temas muy demandados por los afiliados, como por
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ejemplo
nuestra
plataforma
de
formación
https://formacion.fep-uso.es/ En el poco tiempo que lleva
en funcionamiento nuestra Aula de Formación, ha
conseguido formar a miles de afiliados. Y aunque estamos
en pruebas, en estos próximos días, se podrá acceder a
nuestro ChatBot virtual, para que podamos dar respuesta
inmediata a temas sindicales. Estamos preparando
respuestas para temas de elecciones sindicales, formación,
calendarios laborales, y otros temas que se irán
incorporando. También en las próximas semanas, podremos
invitaros a descargar la App de la FEP-USO, desde donde
podréis acceder a todas las novedades y documentos
necesarios para vuestra actividad sindical o profesional.
Esperamos que esta nueva Web, os guste.

