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USO Euskadi se manifestará contra "el austericidio" de la UE el domingo 2 de Marzo
en Bilbao
Bilbao será los días siguientes a la manifestación el epicentro de la reunión
de dirigentes del Estado (el ministro de
Economía) y la UE, además de grandes
bancos y organismos neoliberales como el FMI (su directora: Christine Lagarde) y la OCDE para debatir sobre la
competitividad. Organismos que siguen
insistiendo en la rebaja de salarios,
prestaciones y derechos que nos afectan a todos.
Desde LSB-USO Euskadi pensamos que
es un momento clave para manifestarse el domingo 2 de marzo en Bilbao
expresando el más rotundo rechazo a
estas medias económicas y políticas de
austeridad que no funcionan, porque
no están dando salida a la crisis y que
a su paso van dejando severas secuelas.
Se trata de un acto de carácter sindical
e internacional, que contará con la presencia y el respaldo de diversas organizaciones sindicales europeas, desde la
propia Confederación Europea de Sindicatos, con su Vicesecretario General
Józef Niemiec a la cabeza, Desde Italia
la CGIL Toscana, las francesas CGTF,

UNAS y FSU, o los belgas de la FGTBABVV. Otras organizaciones de Portugal, como la CGTP o la UGTP, y Francia,
como la CFDT, podrían adherirse también en los próximos días.
También estarán presentes responsables de la Ejecutiva Confederal de USO
con el Secretario General, Julio Salazar,

al frente de una delegación integrada
además por Sara García de las Heras,
Secretaria de Acción Sindical, Joaquín
Pérez da Silva, Secretario de Comunicación y Formación y Javier de Vicente,
Secretario de Acción Internacional. Se
trata de una movilización de gran importancia, porque estarán presentes en
Bilbao muchos de los que de verdad
mandan y han elaborado estas políticas de ajuste, o austericidio, de devaluación social y salarial, como el FMI o
el Banco Mundial. Entidades que han
estado germinando la reforma laboral
que sufrimos día a día los trabajadores
y la ciudadanía y que pretende bajar
muy desigualmente los derechos laborales actuales por convenio colectivo,
implantando una gran desprotección
de los trabajadores.
Medidas que nos imponen a todos por
encima los intereses de los acreedores
internacionales a costa de los derechos
de toda la ciudadanía. Políticas que en
última instancia pretenden terminar
con el estado de bienestar.
Más información en http://www.uso.es

FEP-USO: Nueva Sentencia sobre paga extra y primera en la AGE
El Juzgado Central de los Contencioso
Administrativo nº 4 de Madrid, ha condenado a devolver 44 días de la paga
extra de diciembre de 2012, a un funcionario del Ministerio del Interior, lo
que supone un nuevo golpe a ese RD,
que aprobó el Gobierno en 2012 y de
aplicación en todas las AAPP.
Con esta Sentencia se “cerca aún más
a la Administración” -en este caso concreto a la Administración General del
Estado- que en su momento, y a través
del RDL 20/2012 de 13 de Julio se
apropió indebidamente de la Paga Extra de los Empleados Públicos. Y cuyo
RDL, obligó a todas las AAPP a que siguieran los mismos pasos en materia
de recortes económicos.
La Sentencia estima, aunque parcialmente, la ilegalidad de esta apropiación, con respecto a los 44 días trabajados con anterioridad a la entrada en
vigor del citado Real Decreto. La novedad radica en que esta vez es un Juzgado Central de lo Contencioso, el que

reconoce este derecho a un Funcionario de Instituciones Penitenciarias, destinado en Lugo.
Destacar que este Procedimiento no es
el que se sigue por las Organizaciones
Sindicales instado por la Plataforma
Sindical, que para el ámbito de Instituciones Penitenciarias tiene señalado
Juicio Oral para el próximo mes de Junio en el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Número 6. No obstante algunos de los Procedimientos
iniciados por la Plataforma en el ámbito
Funcionarial han recaído en este mismo Juzgado Central de lo Contencioso
Administrativo Número 4, como es el
caso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Por lo que es
de esperar, tanto de este Juzgado
Número 4, como de los otros, así como
de las Salas de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid, pronunciamientos en el mismo Sentido.
Son ya por tanto muchísimas las Sentencias que en los diferentes ámbitos,

Local, Autonómico y Central, tanto en el
orden Laboral, como en el Contencioso
Administrativo, se han dictado hasta la
fecha, reconociendo el derecho de los
Empleados Públicos a percibir los citados días trabajados con anterioridad a
la entrada en vigor del RDL. Sentencias, muchas de ellas ya firmes, cuyo
cumplimiento se va realizando de forma muy dispar, llegándose hasta plantear, por alguna Administración, una
auténtica situación de desacato al cumplimiento de las mismas. Mas información en http://www.uso.es

ACAIP-USO: Continúan los encierros y concentraciones en
Instituciones Penitenciarias

USO Baleares renueva
sus delegados en tres
empresas

mente a los funcionarios de carrera, ocasionando un perjuicio grave e irreparable
a un gran número de trabajadores y traba- La pasada semana la Federación
de Industria de USO Baleares ha
jadoras.
renovado tres delegados en tres
centros de trabajo. En Motorisa y
Minasa, ambas empresas del metal y en Fecamp, dedicada a trabajos agrícolas en las que se elegía
un delegado de personal, hemos
conseguido renovar los tres delegados.
También se llevaron a cabo concentraciones en otros Centros Penitenciarios, que
FEP-USO: Nuevo éxito
habían sido convocadas por nuestra organización en protesta por la decisión de la
electoral en el
Administración Penitenciaria de ofertar a
Ayuntamiento de
los funcionarios de nuevo ingreso plazas
de nueva creación no ofertadas previaLucena
El pasado 19 de febrero, afiliados y representantes de Acaip-USO en el C.P de
MURCIA II, realizaron un encierro de 24
horas en el local sindical, en protesta por
las plazas ofertadas a los funcionarios en
prácticas de la OEP 2011 y que no se
ofertaron en el último concurso de traslados. A la finalización del encierro el día 20
de febrero se realizó una concentración a
las puertas del Centro Penitenciario.

Rueda de prensa de Seguridad Privada sobre la imputación
del propietario de Seguridad Integral Canaria
La rueda de prensa versó sobre la divulgación hace unos días, en varios medios
de comunicación Nacionales (Cadena
SER, El PAIS, INTERVIU), así como regionales de Canarias (Canarias Investiga, El
Día, Diario de Avisos, La Provincia, La Opinión de Tenerife, Canarias 7, Canarias
Semanal, Revista Digital San Borondón,
Canarias Ahora, Canal 13.) de la noticia
de la imputación del propietario de la
empresa, Seguridad Integral Canaria Miguel Ángel Ramírez. Por presunto fraude a
El encuentro con los medios se llevó a la Tesorería de la S.S y a la Hacienda
cabo en Madrid en la sede confederal de Pública.
la USO y estuvieron presentes el Secretario General Federal de la Federación de Tras la explicación de cuanto había sido
Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP- publicado, sobre la imputación por preUSO) Antonio Duarte, acompañado en sunto fraude a la Agencia Tributaria del
esta ocasión por el Secretario General de propietario de la empresa Seguridad Intela FTSP-USO de Canarias Juan Díaz y el gral Canaria y presidente además del
Secretario de Organización también de la equipo de futbol UD Las Palmas, Miguel
FTSP-USO de Canarias Basilio Alberto, así Ángel Ramírez y la repercusión mediática
como por el Letrado D. Ismael Franco Ri- que esta noticia ha tenido a nivel naciovas de ADR Abogados, que es quien lleva nal. Se pasó a un turno de preguntas, en
la defensa de procedimiento.
el que los dirigentes de la Federación a
nivel estatal e insular, respondieron a
cuantas les fueron formuladas.

FEP-USO ha obtenido unos magníficos resultados en las elecciones
sindicales celebradas el pasado
20 de febrero en el Ayuntamiento
de Lucena. Con 95 votos FEP-USO
ha sido el sindicato más votado,
seguido de UGT (83), CSIF (47),
CC.OO. (38), SPPM (37), y SAT
(26). Esta es la nueva composición del Comité de Empresa del
Personal Laboral: 3 USO, 2 SAT, 3
UGT, 1 CC.OO. Y la Junta de Personal tendrá la siguiente: 2 USO, 2
UGT, 1 CC.OO., 2 SPPM, 2 CSIF.

USO se mantiene en
Leroy Merlin Barakaldo
Las elecciones sindicales en Leroy
Merlin Barakaldo traen un buen
resultado para nuestro sindicato,
donde la USO se ha consolidado
dentro de la tienda al mantener su
representación en el comité. Pese
a la dureza del proceso electoral,
la USO se mantiene con un delegado en el comité de la tienda de
Barakaldo de la multinacional del
bricolaje.

