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FEP-USO espera que la reposición en la AGE no se limite a
2019 o volverá a crearse un agujero

El
Gobierno
ha
aprobado
la
convocatoria de 33.793 plazas para la
Administración General del Estado,
Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, Justicia y
Educación. Es la convocatoria más
multitudinaria desde 2008, y que
supone “un alivio al gran déficit de
personal que hay en el conjunto de las
administraciones, y especialmente en
la AGE, que no ha tenido posibilidad de
maniobra en las reposiciones, como sí
lo han tenido las administraciones y
ayuntamientos”, señala Luis Deleito,

secretario general de la Federación de
Empleados Públicos de la USO.
Un alivio, porque, a pesar del abultado
número de plazas, no llega a paliar las
plazas perdidas en estos últimos diez
años por jubilaciones y otros
supuestos, y que ascendieron a 36.512
vacantes sin reponer. “El problema es
que si esto se hace una vez cada 20
años, en dos o tres años tendremos el
mismo problema. Hoy más o menos se
iguala el conjunto de plazas, pero
durante muchos años se ha jugado con
reposiciones del 0 o el 5% hasta que
llega este momento en el que hay que
sacar de golpe 34.000 puestos. Hay
que hacer un plan de reposición en los
próximos años del 120 o 130%, no del
100, para volver al menos a la plantilla
mínima”, aclara Deleito.
La de la AGE “es una plantilla muy
envejecida, con mucha gente cercana
a la jubilación, y eso debe estar

previsto, ya que estamos a las puertas
de otra pérdida brutal de efectivos”,
advierte el secretario general de FEPUSO. De hecho, la propia ministra ha
explicado que en 2019 el 14% del
personal cumplirá los requisitos para
poder jubilarse. Habla, además, de una
edad media del funcionariado de 52
años, en una plantilla total de 135.476.
Según los cálculos presentados, en la
próxima década se jubilará el 51% de
ese personal, porcentaje que sube en
10 puntos al hablar de los auxiliares
administrativos.
Por ello, Luis Deleito incide en que “la
de este año será una pequeña solución
para un gran agujero. Esperamos que
el año que viene vuelva a darse una
oferta pública de empleo acorde con
las
necesidades
de
reposición
previstas y pasadas, porque se está
generando un vacío muy importante en
cuanto a la atención al ciudadano”.

EN PORTADA

USO celebrará en Santander su 1º de Mayo confederal

Se espera la llegada de unos 2.000 afiliados de seis
Uniones Territoriales que se unirán a USO-Cantabria
“Se acabó el juego” es el lema elegido para exigir que se
deje de especular con los derechos de los trabajadores
El secretario general de USO, Joaquín Pérez, ha
presentado en Santander, junto con la secretaria general de
USO-Cantabria, Mercedes Martínez, el acto confederal del
1º de Mayo, para cuya celebración se ha elegido la capital
cántabra. Unos 2.000 afiliados de la USO de Galicia,
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Asturias, Castilla y León, La Rioja, Madrid y Castilla-La
Mancha acompañarán a la Unión Territorial de Cantabria
“que tiene mucho que celebrar. Gracias a un trabajo
constante, sin ningún regalo, como estamos acostumbrados
a trabajar en la USO, se ha ganado la confianza de los
trabajadores cántabros y ya está consolidada por encima
del 10% de la representatividad. Se merecía que toda la
Organización estuviera aquí este 1º de Mayo para
festejarlo”, explica Joaquín Pérez.
La manifestación partirá a las 11:30 de la plaza de Farolas y
culminará en el Palacio de Festivales, donde tendrá lugar el
mitin y, después, los afiliados celebrarán una gran comida y
fiesta de convivencia.
Joaquín Pérez ha presentado la imagen de la campaña que
USO sacará a las calles en el 1º de Mayo, bajo el lema “Se
acabó el juego”: “llevamos más de diez años jugando a una
crisis que solo se ha llevado por delante los derechos
laborales; una recuperación que se ha quedado en los datos
macroeconómicos y en los beneficios empresariales; y un
atisbo de recesión que vuelve a amenazar a las mismas
fichas: los trabajadores. Por eso, queremos exigir, mientras
los políticos solo hablan de fichajes galácticos para sus
listas y las medidas laborales no forman parte de la
campaña, que hasta aquí, que se acabó de jugar con
nosotros”.
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ESPECIAL

Campaña FEP-USO: Reclamación de funciones de superior
categoría en el SEPE

FEP-USO inicia una campaña en reclamación de las funciones de superior categoría en el SEPE, bajo el lema
"A igual trabajo, iguales retribuciones".
El SEPE es un organismo que ha llegado a una situación de caída libre en cuanto al déficit de personal y en el que no
existe la promoción ni la carrera profesional, se ha convertido en una ratonera de la que difícilmente se puede salir.
No sólo arrastra año tras año estas problemáticas sino que favorece la aparición de otras nuevas, siendo
imprescindible que la administración les plante cara de una vez, o correremos el riesgo que se enquisten siendo
entonces muy difícil buscar una solución.
El SEPE, con la excusa de la crisis, de la falta de personal y con vacantes que no se cubren ni piensan hacerlo, lleva
años adoptando unas actitudes hacia el personal que trabaja en sus dependencias que roza el caciquismo. Nos
referimos a la imposición a los auxiliares -C2- y administrativos -C1- la realización de tareas que no son propias de su
categoría, como es la resolución de los expedientes de prestaciones o subsidios por desempleo, que deben
realizarse por técnicos nivel 20. Es bien sabido que no se les abona más por ello (ni salario ni productividad) y es
bien sabido que cuando se solicita un certificado de funciones (tanto en el caso de funcionarios como de laborales),
se limitan a reflejar las correspondientes a tu categoría y de forma vaga y difusa, sin contemplar las funciones reales
que se desempeña.
Desde USO entendemos que esta situación conlleva la posibilidad de reclamar las diferencias económicas
(complemento de destino, complemento específico y/u otros complementos) entre categorías. El personal funcionario
podría reclamar hasta un período de cuatro años y el personal laboral de lo realizado durante un año atrás.
Desde el sector AGE de la FEP-USO se valora positivamente la viabilidad de estas Reclamaciones y/o demandas,
cuya resolución final vendrán condicionadas por las circunstancias de cada supuesto (certificado de funciones,
pruebas que pueda aportar el empleado....)
Es por todo ello por lo que desde la FEP-USO ponemos en marcha la Campaña "Igual trabajo, igual retribución", con
la que se tramitarán las reclamaciones y/o posteriores demandas de forma gratuita a sus afiliados y afiliadas,
haciéndose también extensible (gratuita de forma excepcional) al personal funcionario y al personal laboral del SEPE
que se afilien previamente y mantengan la afiliación durante el procedimiento[1].
Si estáis interesados-as en que los servicios jurídicos de la FEP USO tramiten vuestra reclamación y/o
demanda, puedes ponerte en contacto con nosotros escribiéndonos un correo a la siguiente dirección:
a.sindical@fep-uso.com
[1] En el caso del personal funcionario señalar que, si es preceptivo la asistencia de Procurador, el gasto del mismo podría oscilar entre
los 200 y los 300 euros aproximadamente, corriendo a cargo del interesado/a. Del mismo modo y sólo en el caso de que se produzca
una condena a costas, estas también correrían a cargo del interesado/a.
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NOTICIAS DESTACADAS
FEP-USO firma el reparto de fondos adicionales en la
AGE,
considerándolo
insuficiente
pero
necesario

Trabajadores de Geacam se movilizan por un
convenio sectorial y la categoría de bombero
forestal

El 4 de marzo se firmó el Acuerdo de reparto de Fondos
Adicionales en la AGE.
Desde la Federación de Empleados Públicos de USO (FEPUSO) nos mostramos satisfechos de haber participado en
una negociación que ha desembocado en un acuerdo que
beneficia económicamente a unos 90.000 empleados
públicos de la AGE, aunque la insuficiencia de este acuerdo
queda patente y no cubre las expectativas respecto al resto
de reivindicaciones del personal de la Administración
General del Estado.

Los trabajadores de la empresa pública de Gestión
Ambiental de Castilla-La Mancha, con sede principal en
Cuenca pero repartidos por las cinco provincias
manchegas, se concentraron a finales de marzo en la plaza
de Zocodover, en Toledo, para exigir la negociación del
convenio colectivo y para que se tramite a través del comité
intercentros.
La concentración ha estado convocada por USO y CNT,
quienes defienden que, como personal de la Administración
que son, “no queremos que nuestras condiciones laborales
queden a merced de los diferentes gobiernos que puedan
constituirse en Castilla-La Mancha. Además, la plantilla de
Geacam pone de manifiesto la discriminación que han
sufrido como empleados públicos para sufrir los recortes y
la congelación salarial como todos, pero sin disfrutar de los
beneficios que ahora recuperan, como la jornada de 35
horas. Por último, esperan que se reconozca la categoría de
bombero forestal, con las consiguientes especificidades en
cuanto a protección de la seguridad y la salud en el trabajo.

FEP-USO celebra la apertura del Portal Funciona a
Internet tras cinco años solicitándolo

SPJ-USO apoya la campaña "SOS Registro Civil"

Desde abril de 2014, cuando desde FEP-USO nos dirigimos
por carta al Secretario de Estado de Administraciones
Públicas, la apertura de portal FUNCIONA, a través de
Internet, sigue en el aire.
Hasta este momento, USO ha sido la única organización
sindical que ha solicitado y exigido que los empleados
públicos tengan derecho al acceso a sus datos personales,
nóminas, certificados, etc.
Transcurridos cinco años desde que se hiciera esta
petición, por parte de la Administración se anunció su
puesta en funcionamiento en 2015, sin que en ese año
hubiera ningún avance.
Idéntico procedimiento se siguió en 2016, previa petición
por parte de FEP-USO, pero sin ningún resultado.
El 19 de marzo, se publicó en el BOE la orden
TFP/303/2019, por la que crean subsedes del Portal
Funciona y del Portal de la Transparencia, en el que se van
a habilitar los accesos que USO solicitó ya en el año 2014.
Septiembre es la fecha indicada como plazo máximo para
que este portal FUNCIONA esté abierto a todos los
empleados públicos.
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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.
Por estos planteamientos pelearemos en todas y cada una
de las Mesas de Negociación y foros a los que tenemos
acceso, y animamos a hacerlo al resto de compañeros/as y
Sindicatos que, como el nuestro, pretenden defender la
esencia
necesariamente
pública,
gratuita
y
profesionalmente cualificada de estas cruciales Oficinas del
ámbito de la Administración de Justicia.
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SANIDAD
FEP-USOC NO SECUNDARÁ LA HUELGA EN EL SISCAT

FEP-USOC no secundará la huelga convocada para los
días 3, 4 y 5 de abril del 2019, por los sindicatos SATSE,
CCOO y UGT firmantes del II Convenio en el Sector
SISCAT. Expresamos como USOC que no tiene sentido
ninguno convocar una huelga después de 4 meses de la
firma del Convenio. Si convenía hacer una huelga, se
tendría que haber hecho en su momento y, por supuesto,
antes de la firma del convenio, y no parar en la
reivindicación hasta conseguir los objetivos fijados de las
grandes mejoras para el sector, como se nos dijo en su
momento. Ignoraron a los trabajadores en la confección del
preacuerdo, en la firma del mismo y ahora solicitan su
participación en la huelga para mejorar el Convenio que

ellos como sindicatos firmaron. Es esperpéntico y
bochornoso. Sinceramente se lo tendrían que hacer mirar
estos sindicatos, a la incoherencia, en sus actuaciones, se
suma la ineptitud y la pérdida de credibilidad.
El tiempo pone las cosas en su sitio .Estos hechos
demuestran que aquello que nos quisieron vender los
sindicatos firmantes con propaganda y vanagloria, como
conquistas en las negociaciones, se halla muy lejos de la
verdad. La cruda realidad es que estamos muy lejos de
recuperar todas las condiciones perdidas por los recortes
del 2008 y estos sindicatos firmantes lo sabían. Nuestra
crítica no iba desencaminadas cuando lo dijimos : los
perjudicados son siempre los mismos, además de haber
sido ninguneados.. El convenio no recoge reivindicaciones
históricas como desvincular las DPOs del equilibrio
presupuestario, premios de fidelización, reducción de
jornada , más días libres, carrera profesional, solapamiento,
la equiparación con el ICS. NO secundamos una huelga
que se hace mal y tardíamente. Consideramos como USOC
que de esta forma no se defienden los intereses de las
personas trabajadoras de la sanidad. Estos métodos que
realizan son antidemocráticos y absurdos. ¿Hasta cuando
permitiremos que nos manipulen, engañen una y otra vez?
Digamos
¡¡BASTA!!!
¡¡REFLEXIONEMOS!!
Los
trabajadores también podemos ser copartícipes de lo
grotesco de tales situaciones. No podemos permitirnos de
perder año tras año derechos, no a costa de nuestro trabajo
y esfuerzo.

SALUD LABORAL
TRÁGICO AUMENTO DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN EL CIERRE DE 2018

Los datos de siniestralidad con los que ha cerrado el año
2018, certifican el aumento de la inseguridad en el trabajo y
los accidentes laborales, denunciado reiteradamente por la
USO a lo largo de todo el año. Es altamente significativo, el

EN FEBRERO

1,10%

trágico aumento de los accidentes graves, pero sobre todo
de los mortales, un 9% en los accidentes in itinere, y un
4,5%, en los que se producen en durante la jornada.
El año ha finalizado con la inaceptable cifra de 646
trabajadores y trabajadoras fallecidos, una cifra que 24 años
después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, deja a las claras que existen graves
problemas a solucionar en la gestión de la prevención, la
seguridad y la salud laboral.
Desde USO seguimos insistiendo, a la vista de los datos, en
la implicación de todos los agentes a nivel laboral en la
seguridad y salud de los trabajadores, ya que, el trabajo es
un medio de vida y un derecho fundamental reconocido y
protegido constitucionalmente, siendo la seguridad una de
las facetas más imprescindibles.

VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN

EN LO QUE VA DE AÑO

0,70%

EN UN AÑO

1,10%

DIFERENCIA ZONA EURO

-0,30%

ZONA DEL INTERNAUTA
WHATSAPP PREPARA UNA REVOLUCIÓN EN SU PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN
WhatsApp quiere que estés pegado a la pantalla y para eso
tiene un plan. Esta estrategia pasa por cedernos el control
de la aplicación e ir incorporando funciones atractivas que
nos faciliten la navegación o nos den poder de elección
como dar permiso para que nos metan en un grupo. Y es
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que esta y otras características van a llegar en breve a la
aplicación de mensajería más descargada del planeta que
sigue añadiendo opciones muy interesantes.
Fuente: www.softonic.com

