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PGE 2015: los hipotéticos presupuestos de
¿la recuperación?

L

os Presupuestos Generales del
Estado para 2015 afrontan los
últimos pasos previos para su
aprobación final, incluyendo tan sólo
las 98 enmiendas presentadas por el PP
y rechazando las más de 4.000 presentadas por el resto de grupos políticos.
Unos presupuestos para el año
electoral que se basan en previsiones
de crecimiento del empleo, de la
actividad económica y de recaudación
tributaria, y no en la realidad de un país
afectado por la crisis del empleo y el
aumento de la desigualdad social.

- Ligero aumento en Educación. Sube el
presupuesto para Educación, que crece
un 4,5%, con 2.273 millones de euros.
Pero el dinero de las becas apenas ha
subido. Hay 1.413 millones para becas
de carácter general, que intentan evitar
que los que tienen menos recursos
dejen de estudiar, sólo dos millones
más que en 2014, lo que supone un
aumento del 0,2%. Además, el dinero
para Infantil y Primaria baja, y sube para
ESO, Bachillerato y FP.

El presupuesto consolidado del Estado
para 2015 es de poco más de 440.000
millones de euros, lo que supone un
total de 9.462€ por habitante.

- Sube el presupuesto para violencia de
género, pero es insuficiente. La
Delegación del Gobierno contra la
Violencia de Género tendrá un 8,5%
más de fondos. En cambio, se recorta un
34% lo que recibían los Ayuntamientos
en teleasistencia móvil para maltratadas. Las actuaciones para la prevención
de la violencia de género se dota con
23,7 millones de euros, que sube un
8,6% respecto a 2014, pero solo alcanza
el 77% presupuestado en 2009.

El titular de Hacienda, Cristóbal
Montoro los define como presupuestos
esperanzadores, si bien hay que
entenderlos en un marco pre-electoral,
al que responden muchas de esas
partidas, y en las hipótesis que sustentan sus ingresos. Se incrementan
algunas partidas, que llevaban años
sufriendo severos recortes, pero bajan
otras.
Un repaso a las principales partidas
- Empleo, recorta en prestaciones. Se
recortan un 15% las prestaciones por
desempleo hasta los 25.002 millones,
con la previsión del Ejecutivo de cerrar
2015 con una tasa de paro del 22,9%.
Esta reducción se compensa con un
aumento del presupuesto de las
bonificaciones a la contratación: 2.651
millones destinados a incentivos a la
contratación y 1.971 millones para
actuaciones de carácter formativo.
La partida de Empleo muestra un nuevo
guiño a las empresas privadas de
colocación, dotándolas de 110 millones, que contaban con 20 millones de
euros en 2014.

- Subvención récord para los partidos
políticos: recibirán 156,4 millones, más
que en ningún año electoral de la
democracia.
- Sanidad y servicios sociales, incrementos lógicos. Las políticas sociales
incrementan su presupuesto un 2,4%,
donde en 2014 los asuntos de Dependencia o Igualdad vieron recortadas sus
partidas un 36%. Tras sufrir importantes
recortes, la partida para salud y ayudas
sociales aumenta levemente, de 5.666
millones a 5.804.
La subida porcentual más significativa
es la de Servicios Sociales y Promoción
Social, para los que se destinan 1.943
millones de euros (94 más que el año
pasado). De ellos, 1.177 irán a Dependencia.
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El presupuesto para atención a la
familia y la infancia es de los que más
suben, un 31%, hasta los 7,69 millones
de euros.
El dinero para los inmigrantes aumenta
(7,6%), pero para los emigrantes
disminuye (6,6%). También caen un
6,2% las ayudas de Seguridad Social
para discapacitados. Por su parte, las
inyecciones a ONG se reducen un 13%.
Sin embargo, se destinarán 102
millones para distribución de alimentos.
En el ámbito de la política sanitaria, su
presupuesto crece en 44 millones (de
3.817 a 3.861).

- 3,25% del PIB, para pagar la deuda
pública. El pago de la deuda pública se
lleva más de 35.000 millones de euros.
- Las pensiones suben lo mínimo. Las
pensiones vuelven a subir en 2015 el
mínimo legal ( 0,25%).
- Vuelve la Cooperación al Desarrollo, o
al menos su dotación presupuestaria
tras años de recortes. Para 2015, se
destinan 516,58 millones, que no
compensan los recortes sufridos años
atrás.
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FEUSO-Aragón celebró en Zaragoza su Consejo Autonómico
El 6 de noviembre, la sede de USO en
Zaragoza acogió la celebración del II
Consejo Federal Autonómico de
FEUSO. Durante el Consejo, se hizo
balance del trabajo
realizado por la Federación
de Enseñanza en los últimos
meses. De manera muy
especial se explicaron las
negociaciones llevadas a
cabo con las patronales y las
administraciones educativas, además de las iniciativas puestas en marcha por
la Federación de Enseñanza
de USO-Aragón para
mejorar la atención laboral
y profesional de los afiliados
y simpatizantes.

El Consejo Autonómico se centró
también en el proceso de elecciones
sindicales en el que está inmerso toda la
organización, recalcándose la importan-

USO denuncia intrusismo laboral en el
Servicio de Bomberos de Badajoz
La Federación de Empleados
Públicos de USO denuncia
intrusismo laboral en el
Servicio Provincial de
Bomberos de Badajoz así
como la desprofesionalización del servicio. FEUSO
denuncia que este intrusismo
laboral encubierto se está
produciendo en el servicio de
bomberos de la provincia de
Badajoz, donde hay ya 17
agrupaciones de voluntarios.La Unión Sindical
Obrera valora y respeta la
dedicación de los voluntarios, pero recuerda que no
están avalados por el
certificado de profesionalidad, que entrará en vigor en
enero de 2015, ni por la
cualificación que da una
oposición y el reconocimien-

to como funcionario de
carrera. Estas agrupaciones
vinieron motivadas en su
momento por la falta de
recursos de la Diputación
para cubrir todos los puntos
de la provincia, con una
eficacia aceptable, debido a
la extensión de su territorio.
Desde USO exigimos a la
Diputación de Badajoz, a que
dote de un mayor número de
profesionales, materiales y
vehículos los parques de
bomberos, a costa del
superávit obtenido este año.

cia de aumentar la representatividad en
los diferentes sectores educativos con el
fin de que las propuestas y reivindicaciones de FEUSO tengan mayor peso
en las negociaciones y poder
así seguir trabajando por la
defensa de los derechos de
los trabajadores. En este
punto surgieron diferentes
intervenciones de los
asistentes apoyando la línea
de acción que estamos
llevando la Comisión
Ejecutiva federal, lo que nos
anima y motiva a seguir en
esta línea de trabajo. Por
último, el Consejo convocó
el II Congreso Federal para el
próximo otoño.
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Resultados electorales en Seguridad
Privada
La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO
(FTSP-USO) está cosechando excelentes resultados en las
elecciones sindicales que se están celebrando. De esta forma,
en las elecciones celebradas en Garda Seguridad, en Burgos,
la USO ha obtenido 2 delegados. También, en el centro de
Alicante de la empresa SegurIberica, la FTSP-USO ha
obtenido 2 delegados.
Igualmente, en la elecciones celebradas en la empresa EAS
TECNO SYSTEM S.L, en A Coruña, la USO ha obtenido el
único delegado que se elegía.

FEP-USO gana las elecciones en el
Ayuntamiento de Pedro Abad
El pasado 7 de noviembre, se celebraron elecciones
sindicales en el Ayuntamiento de la localidad cordobesa de
Pedro Abad, cuyo resultado ha sido el triunfo de la
Federación de Empleados Públicos de USO.
Nuestro candidato a delegado de personal ha obtenido la
confianza y el respaldo mayoritario del colectivo.

Ya puedes comprar en tu Unión, la Lotería de Navidad de SOTERMUN,
¡NO TE QUEDES SIN ELLA!
Las participaciones de lotería de
SOTERMUN contienen una pequeña
contribución para ayuda a proyectos
solidarios y a la consecución de campañas
por el trabajo digno.
Participa con la lotería de SOTERMUN y
regala aliento solidario.
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