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Ya queda menos para que el
Pacto de Estado contra la
violencia machista sea una
realidad.

El 24 de julio se llegó a un
acuerdo histórico, en el que
todos los grupos parlamenta-
rios que integran la Subcomi-
sión del Congreso han dado luz
verde por unanimidad a este
texto, que plantea medidas
trasversales, incluyen temas de
empleo, medios de comunica-
c i ó n , e d u ca c i ó n , á m b i to
judicial, sanitario, etc., para
proteger a las víctimas de
violencia de género y a sus
hijos.

Desde , a la espera deUSO

conocer el texto completo,
celebramos que se haya lle-
gado, con sus carencias, a un
acuerdo tan relevante como
este, resaltando uno de los
principales puntos que siempre
hemos exigido; que las me-
didas planteadas lleven acom-
pañamiento presupuestario
para que puedan ser una rea-
lidad y no mera propaganda.

De esta forma, se establece un
dotación presupuestaria de
1.000 millones a distribuir en 5
años, sin especificar en qué
partidas se va repartir dicho
presupuesto. Tendremos que
ver en el desarrollo del mismo
qué criterio se sigue para dotar
las diferentes medidas.

Este Pacto no hubiera sido
posible sin la realidad parla-
mentaria actual, ya que la
pérdida de la mayoría absoluta
que ostentó el Partido Popular
en la anterior legislatura, ha
propiciado el diálogo y la
posibilidad de llegar a este
acuerdo.

La necesidad de llegar a un
acuerdo ha sido un clamor en

las calles donde las organiza-
ciones feministas, sociales y
sindicales hemos exigido
medidas concretas y actuacio-
nes políticas consensuadas
para acabar con esta lacra.

En lo que va de año, 32 mujeres
han sido asesinadas, dos casos
se encuentran en investiga-
ción, lo que supone un aumen-
to del 84% respecto a 2016 -
año en que se contabilizaron 44
mujeres asesinadas-. La
cifra de menores víc-
timas mortales de vio-
lencia de género es de 6,
frente a 1 en el año 2016;
en 5 de los casos la
madre convivía con el
asesino. El último caso
del 1 de junio se dio en
Arcos de la Frontera
(Cádiz).

Durante casi 6 meses se
ha estado trabajando
mediante una Subcomi-
sión del Congreso de los
Diputados con multitud
de comparecencias el
texto para el futuro Pacto
de Estado contra la
Violencia Machista que
ha culminado con la
propuesta de 200 medias
en diferentes ámbitos de
actuación.

Paralelamente, el Sena-
do ha presentado una
Ponencia con 266 me-
didas para el Pacto de
Estado contra la violen-
cia de género, cuyo texto
incluye algunas modifi-
caciones normativas y la
puesta en valor de las
Comunidades autóno-
mas y los Ayuntamien-
tos.

Este viernes las respecti-
vas Comisiones de Igual-
dad del Congreso y del

Senado. Momento aprobarán
los textos, que posteriormente
se votará en el Pleno del Con-
greso, y posteriormente al Go-
bierno para que en el plazo
máximo de 2 meses lo someta a
acuerdo fundamentalmente
con las Comunidades Autóno-
mas y Ayuntamientos que son
las instituciones que deben
poner en marcha muchas de las
medidas.
El Pacto incluirá la creación de

una Comisión de Seguimiento
del mismo que se reunirá
siempre que lo requieran las
circunstancias, y en todo caso ,
una vez al año, con el fin de
evaluar los acuerdos alcanza-
dos. Su desarrollo y aplicación
será revisado cada 5 años, el
seguimiento del Pacto de
Estado es fundamental si no
queremos que quede en una
mera declaración de intencio-
nes.

Luz verde al Pacto de Estado contra la Violencia de Género
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spj-uso denuncia la insuficiente creación

de órganos judiciales para el año 2017

USO, FSIE y UGT, junto con las
patronales de la Enseñanza
Concertada, hemos firmado las
tablas salariales para 2017
tanto para el personal en pago
delegado como para el per-
sonal docente en pago directo
–sin concierto- y para el per-
sonal de administración y ser-
vicios (PAS). Dichas tablas refle-
jan una subida salarial del 1%,
cuya aplicación tendrá carácter
retroac�vo desde el 1 de enero
y que responden al incremento
salarial aprobado en los Presu-
puestos Generales del Estado.

Con esta firma, además de ga-
ran�zar el mantenimiento del

poder adquisi�vo, damos un
paso adelante hacia la norma-
lización de las retribuciones en
el sector de la Concertada que
desde los recortes salariales
que comenzaron en 2011, ha-
bían sufrido variaciones.

Desde valoramos posi-FEUSO

�vamente esta firma con la que
“garan�zamos a los trabajado-
res y trabajadoras de la Ense-
ñanza Concertada estabilidad
salarial y dotamos al sector de
seguridad jurídica, muy nece-
saria en estos �empos en los
que desde determinados ám-
bitos se está atacando a este
modelo educa�vo”.

Firmadas las tablas salariales 2017 para la

Enseñanza Concertada con subidas del 1%

FTSP-USO defiende en el pleno de Tenerife los

derechos de los trabajadores de seguridad

Basilio A. Febles, secretario ge-
neral de la , ha inter-FTSP-USO

venido en el pleno del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, para apoyar la moción
de defensa de los derechos bá-
sicos de los trabajadores de se-
guridad que prestan servicios
en sus dependencias, ante el
incumplimiento de la actual
adjudicataria del servicio .

Febles denunció que en 2017
los retrasos en el pago de
salarios han sido con�nuos y se
ha adver�do al servicio muni-
cipal de esta irregularidad, sin
que el grupo de Gobierno
actúe.

Tras esta intervención, el Ayun-
tamiento de la capital �nerfeña
ha abierto un expediente
sancionador contra la empresa
Seguridad Integral Canaria por
abonar con retraso, durante
unos 36 meses, los salarios a
los vigilantes que se encargan
de las dependencias municipa-
les.

El Ministerio de Jus�cia ha
elaborado un borrador de Real
decreto para la creación de
nuevos órganos judiciales, al
que ha tenido acceso SPJ-USO
de forma extraoficial. En él se
contempla la creación de 89
unidades judiciales para 2017
con el objeto de adecuar la
planta judicial a las necesida-

des existentes, cifra que resulta
totalmente insuficiente.

Por ello, va a remi�rSPJ-USO

al Ministerio de Jus�cia una
relación de Órganos judiciales y
Secciones de urgente creación
que no están contemplados en
este borrador para que se in-
corporen a la relación final.

FS-USO firma los convenios de Distribución

Farmacéutica y Notarios y Personal Empleado

La Federación de Servicios de
USO ha firmado los convenios
estatales de Distribución Ma-
yorista de Productos Farma-
céu�cos y de Notarios y Per-
sonal Empleado.

El Convenio Colec�vo Estatal
para la Distribución Mayorista
de Productos Farmacéu�cos,
tendrá una vigencia de 2 años
(2017 y 2018) y fija incremen-
tos salariales del 1,8% anuales.
Los atrasos generados desde el
1 de enero de 2017 se abona-
rán en el mes de sep�embre.

E l co nve n i o i n c l u ye u n a
cláusula de revisión salarial
que garan�za el mantenimien-
to del poder adquis i�vo
cuando el IPC supere el 1,8%, y
se crea una Comisión técnica
para el estudio de la estructura
salarial: an�güedad, turno de
noche, u otros conceptos de
interés.

Convenio Notarios

El II Convenio Colec�vo Estatal
de Notarios y Personal Em-
pleado estará vigente desde
2017 hasta 2020. Garan�za un
incremento anual fijo del
0,75% (excepto que bajen los
cinco grupos de estadís�ca, en
cuyo caso se fija en un 0,25%),
junto con una revisión variable
del 0,75%, 0,5% o 0,25% si se
incrementa al menos un 2% 5,
4 o 3 grupos de estadís�ca,
respec�vamente.

El texto final del Convenio
apuesta por la creación de una
Comisión de Formación bila-
teral, para impulsar la forma-
ción del colec�vo; la posibili-
dad de acumular los días de
lactancia conforme a días la-
borales y no naturales; mo-
dificaciones en la retribución
de guardias y el cómputo de
vacaciones y dos días adiciona-
les de libre disposición.

FEP-USO denuncia falta de personal en

el parque de bomberos de Almendralejo
FEP-USO denuncia que el par-
que de bomberos de Almen-
dralejo, cuya ges�ón depende
directamente de la Diputación
de Badajoz y que a�ende a una
población de más de 50.000
habitantes, se encuentra en
«alerta roja» por falta de per-
sonal, al carecer de cabo, que
es el mando responsable de

turno y de las intervenciones, y
contar con sólo tres bomberos.

Esta falta de personal se pro-
duce a pesar de los de 580.300
euros anuales que el Ayunta-
miento de Almendralejo apor-
ta al Consorcio de Bomberos
para garan�zar un servicio de
calidad.

actualidad electoral - ACTUALIDAD ELECTORAL

Entramos en Greenmed Cartaya Huelva
FI-USO ha entrado como sindicato mayoritario
en la empresa Greenmed Cartaya Huelva, con 6
delegados de un comité de 8, en las primeras
elecciones que se celebraban en este centro.


