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2º encuentro de la Cumbre Social

Todo listo para la gran cita del 15-S contra las políticas del Gobierno
A 4 días de la gran cita unitaria del
mundo sindical y de más de 150 organizaciones de la sociedad, se están
ultimando los detalles de cara a responder con contundencia en las calles
a las políticas intolerables del Gobierno
de España. El lunes 10 de septiembre
se ha celebrado el 2º encuentro de la
Cumbre Social y en la rueda de prensa
posterior celebrada el martes 11 por la
mañana, se ha dado traslado a la sociedad de una declaración-manifiesto
consensuado por todos los participantes.
“Si todo el mundo cumpliera...”
Julio Salazar, Secretario General Confederal de la USO, ha destacado la pertinencia de la movilización porque “hay
otras formas y maneras de salir de la
crisis y no por medio de las recetas
neoliberales fracasadas que aplica el
Gobierno y que constituyen ácido sulfúrico que abrasa a la ciudadanía”. En
este sentido Salazar ha señalado que
es preciso “trabajar en el incremento
de los ingresos y no solo a través de los
estrictos recortes” y ha recordado algo
evidente y que parece no querer asumir
este Gobierno como es que “si todo el
mundo, grandes empresas, sector financiero, grandes fortunas, etc., cumpliera con sus obligaciones fiscales no
estaríamos hablando del déficit público”. En relación con la concentración
del 15-S y la Cumbre Social, Julio Salazar ha puesto el acento en que la iniciativa “se trata de un acierto histórico de
unidad de acción social y sindical”.
La segunda reunión de la Cumbre Social ha vuelto a constatar como las
políticas que se están implementando
desde mayo de 2010 y que se han intensificado desde la llegada del PP al
Gobierno están suponiendo una fractura social sin precedentes: se sigue destruyendo empleo, se siguen deteriorando los derechos laborales y sociales, se
intensifica la devaluación de nuestro
modesto estado de bienestar y aparecen síntomas preocupantes de autorita-

rismo político que amenazan la calidad
de nuestro sistema democrático. No
existe ningún colectivo ni ámbito de la
actividad social y cultural que se libre
de las consecuencias de estas políticas
salvo los poderes económicos y las
élites que los representan. Todo ello sin
que en estos dos años largos de políticas neoliberales a ultranza aparezca el
más mínimo indicio de superación de la
crisis, al contrario, se profundiza la recesión económica.

Todos somos afectados
El mundo del trabajo, los empleados y
empleadas públicos, los autónomos, el
pequeño comercio; el mundo de la cultura y la ciencia; los inmigrantes, las
mujeres y los jóvenes; la sanidad, la
educación, la dependencia y los servicios sociales; el medio ambiente y las
posibilidades de un modelo de crecimiento económico sostenible, los derechos de los consumidores, la actividad
de las organizaciones que atienden a
los desfavorecidos y que practican la
cooperación,… TODO y TODOS estamos
sufriendo las consecuencias de unas
políticas que nos llevan a un cambio de
modelo social y nos arrastran hacia una
sociedad más injusta, menos igualitaria
y más autoritaria.

Referéndum
La posibilidad de un rescate (ni blando
ni suave) supondrá nuevas condiciones
y por tanto nuevos recortes, que amenazan con desbaratar lo poco que se
mantiene en pie, prestaciones por desempleo, pensiones… Esa es una decisión de tal trascendencia que no puede
tomarla el Gobierno por sí solo. Si antes
teníamos suficientes motivos para exigir un Referéndum, ahora más.
La Constitución Española contempla en
su artículo 92.1 la
posibilidad de que
ante decisiones de
especial relevancia
se recurra a la consulta popular, eso es
lo que da sentido y
fortalece
nuestra
democracia, lo que
en momentos tan
críticos es justo que
demandemos.
En
todo caso la ciudadanía debe tener la
posibilidad de expresarse. Ese también
es nuestro compromiso.
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FEP-USO: 12 de septiem- Constituida la Mesa Genebre, Jornada de lucha del ral de Negociación de la
AGE Personal Funcionario
sector público
El pasado 4 de septiembre se celebró una reunión de la plataforma de
sindicatos y asociaciones profesionales constituida por 23 organizaciones de empleados públicos, constituida el pasado mes de julio. El objetivo de la reunión era planificar la
celebración, el próximo 12 de septiembre, de una Jornada de Lucha a
nivel estatal, en defensa de los empleados y servicios públicos, celebrándose concentraciones en los
centros públicos de todo el Estado.
La plataforma está formada por los
sindicatos y asociaciones FEP-USO,
FE-USO, ACAIP, SIAT, ASI, SISEX, SLIBRE, STAJ, GESTHA, SATSE, CESM,
USAE, ANPE, STEs-i, UFP, SUP,
UNIONGC, FETE-UGT, FSP-UGT, FSSCCOO, FE-CCOO, FSC-CCOO CEP,
AEGC, CSIF y SPP, entre otros.

Se ha consensuado la redacción de
un Manifiesto, en el que se denuncia
el desprestigio que está sufriendo la
función pública y se recalca que hay
soluciones y alternativas para reducir el déficit público, que excluyan los
recortes en la función pública. Soluciones que pasan por hacer efectivos los principios de igualdad, capacidad económica y progresividad que
han de inspirar nuestro sistema tributario, así como por la mejora del
control del gasto público, que conlleve una asignación eficaz y eficiente
de los recursos públicos, sin recortar
los gastos sociales ni afectar negativamente a los empleados públicos.

El pasado 6 de septiembre se ha formalizado la constitución de la Mesa General
de Negociación del Personal Funcionario, de la AGE, tal como establece el artículo 34.1 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Próxima celebración del VII
Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles

El congreso tendrá lugar los días 9 y 10
de octubre en el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y contará
con la presencia activa del Secretario
General Confederal de la USO, Julio SalaLa composición de la citada mesa es la zar, que participará en una mesa redonda sobre “Horarios flexibles. Ventajas en
siguiente:
su aplicación”.
CSIF: 4; USO: 3; CCOO: 3; UGT: 3; CIG: 1
Y ELA: 1
La Administración emplazará en breve a
las Organizaciones Sindicales para adecuar la negociación colectiva en éste
ámbito y dar contenido a la citada Mesa
General.
Los Departamentos y Organismos, en
base a esta constitución de Mesa General de Negociación de Personal Funcionario, y tal como marca el propio EBEP
(Art. 34.1), deberán adecuar la negociación de todo lo relativo al personal funcionario dentro de este ámbito de nego- La racionalidad a escena en el ámbito
ciación, sin que se pueda excluir a nin- laboral
gún sindicato miembro de la Mesa.
Durante las dos jornadas del Congreso,
se va a tener la oportunidad de escuchar
interesantes intervenciones de diferenLa USO pierde a dos sindites áreas y del más alto nivel, de las que
se esperan obtener unas conclusiones
calistas comprometidos
que ayuden a la sociedad a avanzar en
La semana que acaba de concluir nos ha un tema tan importante y trascendente
deparado la pérdida de dos sindicalistas como es la racionalización de los horacomprometidos y miembros históricos de rios y un mejor uso del tiempo, que perla USO en Euskadi y en las Islas Cana- mitirá mejorar la conciliación, aumentar
rias. En Bilbao ha fallecido Valeriano la productividad, disminuir los gastos,
Gómez Lavín, miembro de la 1ª Comisión entre otros aspectos sustanciales.
Obrera de Bizkaia y gran luchador por los
Ventajas para miembros de la USO
derechos de la clase obrera.
Y en la madrugada del domingo ha falle- Todos los miembros de la USO tienen la
cido de forma inesperada nuestro com- posibilidad de inscribirse a este imporpañero Eduardo Delgado Expósito (Tato), tante evento con una tarifa reducida de
histórico dirigente de la USO en Cana- 30 € si lo hacen antes del 15 de seprias. TATO ha sido miembro de la Ejecuti- tiembre. Con posterioridad a esa fecha
va de la USO-Canarias y en la actualidad la cuota de inscripción también será reera el responsable de la Sección Sindical ducida frente a la tarifa general de insdel Ayuntamiento de La Laguna y de la cripción.
Gestora de la FEP-Canarias
Desde los órganos confederales de la
USO trasladamos nuestras condolencias
a sus familiares, amigos y compañeros y
lamentamos la pérdida de compañeros
históricos que han hecho fuerte a la
USO.

Más información de la cita y el boletín de
inscripción se pueden conseguir accediendo a la web:
http://www.horariosenespana.es

