
EDITORIAL

FEP-USO: No todos somos iguales

En  una  nueva  entrada  en  su
Blog,  Luis  Deleito,  Secretario
General de la FEP-USO, bajo el
título  Sindicatos,  partidos
políticos,  formación…  y  otras
cuestiones…  no  todos  somos
iguales...analiza  y  reflexiona
sobre  la  actual  situación  y  la
profusa  información  sobre
corrupción, existente en España
-radios,  televisiones,  prensa
escrita o digital, blog, etc…, que
da  la  impresión  que  no  queda

ningún  ámbito  Institucional  o
Público  que no sea corrupto,  y
que  todas  las  personas  que
pertenecen  a  dichos  ámbitos,
son corruptos. 
Desde  FEP-USO  no  creemos
que sea así y consideramos que
no es justo que se ponga bajo
sospecha  a  miles  de  Políticos,
Sindicalistas y Empresarios.
Creemos  que  en  España,
todavía  hay  Políticos
responsables, coherentes y con
palabra. 
También  sabemos  que  hay
Sindicalistas  honrados,  con
creencias  solidas,  con
dedicación  al  servicio  de  los
trabajadores,  con  una
dedicación  casi  de  24 horas  al
día y que no se lucran de nada. 
Y  por  supuesto,  hay
Empresarios  honestos,  que

trabajan  duramente  y  que  son
capaces  de  generar  empleo
honesto  y  que  pagan  salarios
decentes. 
En  su  análisis,  Luis  Deleito
concluye que las elecciones son
un  buen  momento  para  poner
todo en claro y a cada uno en su
sitio,  ya  sean  políticas  o
sindicales. 
También  es  importante  dar  a
conocer  que  existe  otro
Sindicalismo  que  no  está
politizado,  que  cree  de  verdad
en  la  independencia  y  que  se
auto financia. 
Creemos  que  en  España  es
posible  un  Sindicalismo
totalmente  Independiente  de
Gobiernos,  Partidos  Políticos  y
Empresas. 
En la  USO llevamos  50  años
practicando este principio. 

EN PORTADA

Nuevo Boletín FEP-Digital

Dentro  de  un  ambicioso  plan  de  comunicación
elaborado por nuestra Confederación USO, y con
el  fin  de  unificar  nuestra  identidad  corporativa
para  dar  mayor  visualización  a  nuestra
organización,  os  presentamos  nuestro  nuevo
Boletín FEP-Digital.
Desde FEP-USO queremos convertirnos de verdad
en una marca diferenciada, la alternativa real y
atractiva a otras opciones sindicales.
Es  uno de  nuestros  propósitos  para  este  nuevo
año  un  acercamiento  más  directo  a  tod@s

vosotr@s y  para  ello  queremos  hacer  más
atractivas nuestras publicaciones, y conseguir que
susciten vuestro interés.
Conscientes de que no podemos  competir con
otras opciones sindicales en número de sedes,
regalos publicitarios, cantidad de publicaciones,
recursos humanos… sí podemos competir en
calidad y, sobretodo, en un modelo sindical bien
definido que es el que nos diferencia.
Por  ello,  os  presentamos  hoy  nuestro  nuevo
Boletín  FEP-Digital,  y  en  los  próximos  meses
seguiremos  apostando  por  la  renovación  de
nuestra  página  Web,  www.fep-uso.es,  así  como
incrementaremos nuestra presencia en las  redes
sociales.
Ponemos  también  a  vuestra  disposición  una
dirección de e-mail, prensa@fep-uso.es,  a la que
podéis hacernos llegar todas vuestras sugerencias.

http://www.fep-uso.es/
mailto:vosotr@s
mailto:tod@s
mailto:prensa@fep-uso.es
http://www.fep-uso.es/elblog/5071-sindicatos,-partidos,-formaci%C3%B3n-y-otras-cuestiones%E2%80%A6.html
http://www.fep-uso.es/elblog/5071-sindicatos,-partidos,-formaci%C3%B3n-y-otras-cuestiones%E2%80%A6.html
http://www.fep-uso.es/elblog/5071-sindicatos,-partidos,-formaci%C3%B3n-y-otras-cuestiones%E2%80%A6.html
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ESPECIAL
Convocatoria de huelga en AENA

USO Y CC.OO CONVOCAN OFICIALMENTE 27 JORNADAS DE HUELGA POR LA PRIVATIZACIÓN DE
AENA 

La mayoría sindical en el grupo AENA exige el cumplimiento de los compromisos con respecto al mantenimiento de
las plantillas y de la Seguridad Operacional 

Tras  varias  infructuosas  reuniones  con el  Grupo AENA, la  secretaria  General  de USO AENA, Marta  López,  ha
formalizado junto con CC.OO. del  Grupo AENA, la convocatoria de Huelga en todos los Centros de Trabajo del
Grupo, con fechas que van desde el 11 de febrero, coincidiendo con su salida a Bolsa, hasta el 31 de Agosto de
2015. 

La huelga se llevará a efectos durante las siguientes fechas y centros, afectando a todas las ocupaciones existentes
en cada centro:

• FEBRERO: 11 de febrero de 10,00 horas a las 13,00 horas.

• MARZO: 18 de marzo, 15,00 horas a las 24,00 horas; 19 y 22 de marzo, paros de 24 horas.

• ABRIL: 1 de abril, de 15,00 horas a las 24 horas; 2, 5 y 6 de abril, paros de 24 horas; 30 de abril, 15,00 horas
a 24 horas.

• MAYO: 14 y 17 de mayo, paros de 24 horas. (Sólo afectaría a Madrid)

• JUNIO: 3 de junio, de 15,00 horas a las 24 horas; 4, 7 Y 30 de junio, paros de 24 horas.

• JULIO: 1, 2, 3, 4, 5, 15 y 31 de julio, paros de 24 horas de cada día.

• AGOSTO: 1, 2, 14, 30 y 31 de agosto, paros de 24 horas de cada día. 

Esta  medida  supone  la  finalización  de  todos  los  trámites  que  ambos  Sindicatos  han  venido  realizando  con  la
Empresa,  para  intentar  solucionar  amistosamente  los  graves  incumplimientos  del  Convenio  que  se  han  venido
produciendo, y que han llevado a una situación insostenible en la empresa, desde el punto de vista laboral. 

Para USO AENA, los repetidos incumplimientos de los Acuerdos recogidos en Convenio, incluyendo el Acuerdo de
Garantías  suscrito  en  2011,  que  tenía  por  objeto  regular  las  condiciones  laborales  en  el  Grupo  AENA  como
consecuencia de la entrada en vigor del RDL 13/2010, suponen un desprecio hacia los citados acuerdos así como
hacia los trabajadores y trabajadoras del Grupo, además de poner en riesgo la calidad del Servicio Público prestado y
la misma seguridad de los pasajeros. 

Incumplimiento de los compromisos 

El temor de la USO es que el incumplimiento de los compromisos en materia de plantilla y el mantenimiento de la
Seguridad Operacional, se incremente como consecuencia de la entrada de capital privado, dado que se antepondrá
el reparto de beneficios entre los inversores al sostenimiento de la Red de Aeropuertos, crucial para el sostenimiento
de la economía del País, tal y como señaló el Presidente del Gobierno al defender la industria turística como el buque
insignia de la economía española, el pasado 27 de Enero. 

Desde la Federación de Empleados Públicos de USO y desde USO AENA pedimos disculpas anticipadas a todos los
usuarios de este Servicio Público por las molestias y/o trastornos que estas acciones pudieran ocasionarles, con la
seguridad que los mismos entenderán las causas que las motivan, siendo una de las principales, más allá de las
propias reivindicaciones salariales, la misma seguridad que como usuarios se merecen. 
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NOTICIAS DESTACADAS
Je suis Charlie

FEP-USO condenó enérgicamente el
brutal  atentado  cometido  en  París
contra  el  periódico  satírico  francés
Charlie  Hebdo.  Un  atentado  que
pone  en  peligro  la  libertad  de
expresión  y  arremete  contra  el
derecho de los ciudadanos a recibir

información  libre  y  veraz,  base  de  cualquier  sistema
democrático libre.
Conflicto colectivo en Garbialdi

El Juzgado de lo Social número 2 de
Santander  declaró  nulas  las
reducciones  de  jornada  realizadas
por  la  empresa  UTE  FUNDACIÓN
INTEGRADO GARBIALDI S.A. por ser
ilegales.  FEP-USO  Cantabria  había
presentado un Conflicto  Colectivo a

través  del  letrado  de  la  FEP,  como  consecuencia  de  la
reducción de jornada masiva, que realizó la empresa junto
con  la  amenaza  de  la  realización  de  un  ERTE,  que
finalmente nunca realizó.
Formación Continúa 2015

Un año más, desde FEP-USO os
ofrecemos  la  posibilidad  de
realizar  cursos  puntuables  y
gratuitos  en  todas  las
Administraciones  Públicas.  El
plazo de inscripción será del 15
de Enero hasta el  5 de Marzo,
ambos  inclusive.  A  través  de
nuestra  web,  www.fep-uso.es
podéis  consultar  el  catalogo  de

cursos y realizar la inscripción, pinchando en el  enlace que
estará disponible para tal fin. 
SIAT- USO gana sentencia de superior categoría

Los  Servicios  Jurídicos  de  SIAT-USO
han  vuelto  a  ganar  una  nueva
Sentencia  de  Superior  Categoría  y
van...  La  AEAT  se  opuso  a  las
pretensiones del funcionario alegando
el  principio  de  legalidad
presupuestaria,  el Estatuto Básico del
Empleado Público El  centro del litigio

es la discriminación retributiva del demandante en función
del cometido que viene desempeñando. 
Carta al Ministro Montoro 

Luis  Deleito,  Secretario
General  de  FEP-USO
dirigió  una  carta  al
Ministro  Montoro,
haciéndole  saber
nuestra  seria

preocupación  por  la  situación  que  está  viviendo  en  la
actualidad el mutualismo funcionarial. En la carta exigimos
al Ministro que defina de forma clara la posición del actual
gobierno  sobre  el  modelo  del  Mutualismo  Funcionarial
existente  y  que  se  diga  claramente  si  el  mismo  va  a
continuar, y si es así, se elabore un Proyecto de Continuidad
de este modelo. 

FEP-USO: Seguimos creciendo
USO logró un delegado en el comité de
empresa  de  EGEMASA,  de  Puente
Genil,  Córdoba,  en  su  primera  cita
electoral.
Igualmente,  y  en  las  elecciones
sindicales en la residencia de la tercera
edad  "Son  Ametler",  en  Palma  de
Mallorca,  USO-IB,  que  presentaba

candidatura  por  primera  vez  en  este  centro,  obtuvo  un
notable  éxito,  al  ser  elegida  la  candidata  presentada  por
USO con 8 votos, frente a 1 voto obtenido por CC.OO.
También  seguimos  creciendo  en  el  Ayuntamiento  de
Santander,  dónde  FEP-USO  ha  obtenido  unos  buenos
resultados,  al  conseguir  1  delegado  en  el  Comité  de
Empresa y 2 representantes en la Junta de Personal.
Movilizaciones en el SEPE

Los  sindicatos  con
representación  en  el
Servicio  Público  de
Empleo Estatal (SEPE),

de los que FEP-USO forma parte enviamos una carta a la
ministra  de  Empleo,  Fátima  Báñez,  anunciando
movilizaciones a corto plazo si no se refuerzan las plantillas,
especialmente  colapsadas  tras  la  entrada  en  vigor  de  la
ayuda de 426 euros.
El Supremo tumba la reforma laboral

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo
reconoce  que  aún  perdiendo  vigencia  el
convenio colectivo, por haber finalizado su
plazo  de  aplicación,  siguen  rigiendo  las
mismas condiciones laborales que existían

con anterioridad a que el convenio decayera. Esta sentencia
asesta un duro golpe a uno de los pilares de la Reforma
Laboral y garantiza los derechos de los trabajadores a pesar
de  la  caducidad  del  convenio  colectivo  de  aplicación,
corrigiendo la laguna de la falta de existencia de convenio
de  ámbito  superior.  Se  trata  con  total  seguridad  de  la
sentencia más importante dictada por el Tribunal Supremo e
materia social en la última década.Desde USO exigimos al
Gobierno  que  lleve  a  cabo  una  modificación  en  todo  lo
relativo a la negociación colectiva, restaurando el régimen y
los  términos  que  se  aplicaban  con  anterioridad  a  la  Ley
3/2012. 
FEP-USO exige cese delegado SEPEI en Cáceres

El  colectivo  de  bomberos
de la diputación provincial
de  Cáceres,  apoyado  por
la  USO  sindicato
mayoritario  del  colectivo,
tras  las  últimas
declaraciones  en  los

medios  de  comunicación  del  diputado  delegado  de
Organización y SEPEI Emilio Borrega respecto de la posición
tomada por el  colectivo de bomberos de estar llevando a
cabo una huelga encubierta al  no cubrir los denominados
servicios  mínimos,  presentó  en  rueda  de  prensa  un
comunicado exigiendo su cese. Lla rueda de prensa contó
con la asistencia del Secretario General de FEP-USO, Luis
Deleito.

http://www.fep-uso.es/administracion-local/adm%C3%B3n-local-fep/noticias-de-la-administracion-local/5104-fep-uso-exige-el-cese-del-delegado-del-sepei-en-c%C3%A1ceres.html
http://www.fep-uso.es/sindicales/135-uso-en-la-prensa/5093-el-tribunal-supremo-tumba-la-reforma-laboral-al-restaurar-la-ultra-actividad-de-los-convenios.html
http://www.fep-uso.es/ministerios-ooaa16/5111-sindicatos-anuncian-movilizaciones-en-el-sepe-y-amenazan-con-paros-en-marzo.html
http://www.fep-uso.es/elecciones-sindicales/noticias-electorales14/5097-fep-uso-seguimos-creciendo-en-el-ayuntamiento-de-santander.html
http://www.fep-uso.es/elecciones-sindicales/noticias-electorales14/5097-fep-uso-seguimos-creciendo-en-el-ayuntamiento-de-santander.html
http://www.fep-uso.es/elecciones-sindicales/noticias-electorales14/5091-uso-nuevo-%C3%A9xito-electoral-en-baleares.html
http://www.fep-uso.es/elecciones-sindicales/noticias-electorales14/5091-uso-nuevo-%C3%A9xito-electoral-en-baleares.html
http://www.fep-uso.es/elecciones-sindicales/noticias-electorales14/5091-uso-nuevo-%C3%A9xito-electoral-en-baleares.html
http://www.fep-uso.es/elecciones-sindicales/noticias-electorales14/5085-uso-logra-un-delegado-en-el-comit%C3%A9-de-empresa-de-egemasa-en-su-primera-cita-electoral.html
http://www.fep-uso.es/administracion-general-del-estado31/administraci%C3%B3n-general/noticias-administracion-general-del-estado/5073-fep-uso-carta-al-ministro-montoro-sobre-la-situaci%C3%B3n-de-las-mutualidades.html
http://www.fep-uso.es/ministerios-ooaa16/5066-siat-uso-vuelve-a-ganar-otra-sentencia-de-superior-categor%C3%ADa.html
https://www.portalformacioncontinua.com/portal/
http://www.fep-uso.es/
http://www.fep-uso.es/blog/109-formacion/5053-fep-uso-formacion-continua-2015.html
http://www.fep-uso.es/sindicales/el-sindicato/noticia-sindicatos/5047-fep-uso-cantabria-obliga-a-garbialdi-a-restituir-las-jornadas-reducidas-a-sus-trabajadoras.html
http://www.fep-uso.es/sindicales/el-sindicato/noticia-sindicatos/5041-fep-uso-je-suis-charlie.html
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SANIDAD
INFORME SATURACIÓN DE URGENCIAS

La Defensora del Pueblo
y  los  defensores
autonómicos
presentaron a finales de
enero  el  estudio
conjunto “Las urgencias
hospitalarias  en  el
Sistema  Nacional  de
Salud:  derechos  y
garantías  de  los

pacientes”  que  examina  la  realidad  de  los  servicios  de
urgencias  y  el  impacto  de  su  funcionamiento  sobre  los
derechos fundamentales de los ciudadanos.
El informe analiza los problemas comunes al conjunto de los
servicios de urgencias, sin detallar la situación de ninguno
de ellos, puesto que “son las grandes cuestiones, en las que
hay  un  alto  nivel  de  coincidencia,  las  que  resultan  más
determinantes para la atención que reciben los pacientes”.
El  estudio contiene 40 conclusiones y considera necesario
que se introduzcan cambios en la organización y gestión de
los  servicios  para  resolver  los  problemas  de  presión
asistencial y de saturación.
El informe indica que las repetidas situaciones de saturación
de  las  urgencias  pueden  suponer  un  menoscabo  de  la

dignidad de los pacientes y propone que se tenga en cuenta
a los responsables de los servicios de urgencias en la toma
de  decisiones  sobre  disponibilidad  de  recursos,  camas
hospitalarias y personal.
Los defensores del pueblo abogan también por garantizar
que  existan  suficientes  profesionales  en  los  servicios  de
urgencias en todas las franjas horarias y todos los días de la
semana.
Además, reclaman que se cree una especialidad médica de
urgencias  y  emergencias  y  recuerdan  que  la  insuficiente
dotación de plantillas titulares en muchos centros provoca
que  los  médicos  internos  residentes  asuman  un  grado
excesivo de responsabilidad.
El  estudio  señala  que  una  buena  coordinación  entre
servicios  de  urgencias  y  servicios  extrahospitalarios  es
imprescindible  para  que  los  pacientes  hagan  un  uso
adecuado  de  las  urgencias  y  para  que  los  enfermos
crónicos, las personas de edad avanzada y las personas en
situación de exclusión social, reciban la atención debida.
El estudio ha contado con la participación y aportaciones de
pacientes,  profesionales  sanitarios  y  gestores
administrativos de los 17 servicios autonómicos de salud y
del Instituto Nacional  de Gestión Sanitaria (INGESA) para
Ceuta y Melilla. 

SALUD LABORAL
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS JÓVENES

El  estudio
Percepción
social  de  la
Violencia  de
Género  en  la
adolescencia  y
la  juventud,
elaborado  por
el  Centro  de
Investigaciones

Sociológicas  (CIS),  nos  deja  unos  datos  preocupantes  en
cuanto al reconocimiento de las distintas manifestaciones de
la  violencia  machista,  datos  que  vienen  a  reafirmar  el
retroceso  en  educación  en  igualdad  que  desde  USO
llevamos tiempo denunciando. Analizando las respuestas de
2.457  hombres  y  mujeres  de  entre  15  y  29  años,  se
alcanzan resultados sorprendentes: el 33% de los jóvenes
considera como inevitable o aceptable controlar los horarios

de la pareja, impedirle que vea a su familia y amigos, no
permitirle que trabaje o estudie o controlar lo que puede o
no puede hacer.
Inquieta que los jóvenes y adolescentes no interpreten el
control como una forma de violencia, pero también que casi
el  30%  conozca  alguna  víctima  y  no  haga  nada  por
solucionar esa situación. Este porcentaje alcanza el 33% en
la franja de edad de los 25 a los 29 años. La víctima de este
control suele tener una relación de amistad o familiar con
estos  jóvenes.  De  esta  forma,  no  solo  no  reconocen  la
violencia sino que no actúan contra ella.
Desde USO consideramos  fundamental  llevar  a  cabo  una
profunda  labor  de  concienciación  social  y  sensibilización
contra la violencia machista, para, de esta forma, atacar el
problema desde  la  raíz,  haciendo  especial  hincapié  en  la
educación para la igualdad desde de la edad más temprana,
ya  que;  si  el  sexismo  se  aprende  desde  la  infancia,  la
igualdad también.

VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN
EN DICIEMBRE EN LO QUE VA DE AÑO EN UN AÑO DIFERENCIA ZONA EURO

-0,60% -1,00% -1,00% 0,80%

http://www.fep-uso.es/blog/105-igualdad/5109-uso-preocupante-retroceso-de-la-percepci%C3%B3n-de-la-violencia-de-g%C3%A9nero-en-los-j%C3%B3venes.html
http://www.fep-uso.es/blog/105-igualdad/5109-uso-preocupante-retroceso-de-la-percepci%C3%B3n-de-la-violencia-de-g%C3%A9nero-en-los-j%C3%B3venes.html
http://www.fep-uso.es/blog/105-igualdad/5109-uso-preocupante-retroceso-de-la-percepci%C3%B3n-de-la-violencia-de-g%C3%A9nero-en-los-j%C3%B3venes.html
http://www.fep-uso.es/blog/105-igualdad/5109-uso-preocupante-retroceso-de-la-percepci%C3%B3n-de-la-violencia-de-g%C3%A9nero-en-los-j%C3%B3venes.html
http://www.fep-uso.es/blog/105-igualdad/5109-uso-preocupante-retroceso-de-la-percepci%C3%B3n-de-la-violencia-de-g%C3%A9nero-en-los-j%C3%B3venes.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/contenido_1422264250849.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/contenido_1422264250849.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/contenido_1422264250849.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/contenido_1422264250849.html
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