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EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS ¿Gasto o Ahorro?
EL PAIS.com - 13 DIC 2011

Gallardón cambia guardias jurados por policías municipales para ahorrar
La vigilancia de día de edificios oficiales de lunes a viernes se
encomendará a agentes locales.
La medida permitirá recortar 8,3 millones de euros.

Aprendiendo a ahorrar con Gallardón
14 diciembre 2011 – 8:13

Cuando pensábamos que el preministro Gallardón era incapaz de
encontrar mecanismos para el ahorro va y piensa un sistema para
ofrecer exactamente los mismos servicios ahorrándose el
Ayuntamiento más de ocho millones de euros: ha decidido
sustituir las empresas de seguridad privada a las que encargó vigilar
los edificios públicos cuando empezó a ser alcalde por policía
municipal. Es decir, para ahorrar va a recuperar la gestión
pública de un servicio público. Asegura Gallardón que ello no supondrá ninguna merma en la
seguridad, que habrá la misma policía patrullando la ciudad mientras unos cuantos vigilan también
los edificios públicos y que por el camino nos ahorraremos 8.3 millones de euros.
Nada parece más razonable: la única diferencia científica entre un servicio público y uno
privatizado es que el privatizado tiene que dejar beneficios, al menos, a la empresa privada
que lo lleva. Para ello hay dos vías no excluyentes: o se suben los ingresos (que son los costes
para la ciudadanía) o se reducen los gastos (empobreciendo el servicio público).

El personal del SES se hará cargo
de los puntos de información
Según informaba Extremadura.com, el pasado 29 de marzo, el Servicio Extremeño de
Salud ha puesto en marcha los Puntos de Información en los hospitales de la región con
recursos propios.
En el año 2002 se iniciaron dichos Puntos de Información en algunos Hospitales del SES a
través de una empresa externa. El total de Puntos en activo en 2011 era 14 y tenía un coste
para el SES de algo más de medio millón de euros anuales.
Sin embargo, desde el Servicio Extremeño de Salud se decidió que dicha prestación
debía hacerse con medios propios, basándose en dos principios: que los servicios públicos
sanitarios deben gestionarse bajo criterios de calidad y eficiencia y que la información y
atención al paciente y usuario es una herramienta muy eficaz que nos permite poner al
usuario en el centro de la organización.
Mientras en la UEx, continuamos con la privatización de los servicios, lo cual conlleva unas
condiciones de los puestos de trabajo precarias. Última contratación 29 de marzo de 2012
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'Amnistía fiscal' para recaudar 2.500 millones de euros de dinero negro
• Pagarán un 10% sobre el dinero regularizado y un 8% sobre dividendos
• El tipo marginal del IRPF es del 43% para más de 52.361 euros brutos
• La amnistía fiscal de 1991 exigió la compra de deuda pública
• El PP, en 2010: Una amnistía es 'impresentable', 'injusta' y 'antisocial'
• El tipo general del impuesto de sociedades seguirá en el 30%
El Consejo de Ministros ha aprobado una 'amnistía fiscal' para intentar regularizar algo más de 25.000
millones de euros de dinero negro, parte repatriado desde fuera
de España y el resto oculto dentro del país.
La amnistía fiscal está prohibida por Ley, de ahí que las rentas
regularizadas tributarán un 10% mientras que los dividendos
obtenidos en el extranjero lo harán un 8%. El Ejecutivo espera
recaudar con la medida unos 2.500 millones de euros.
Los evasores fiscales pagarán menos que si hubieran tributado
de forma normal, porque las rentas de más de 52.361 euros
brutos anuales tienen un tipo marginal del 43% mientras que el
impuesto sobre las plusvalías de capital está entre el 19% y el
21%.

HACIENDA. El Gobierno espera recaudar 2.500 millones

Los inspectores de Hacienda rechazan la amnistía por inconstitucional
Carlos Segovia | Madrid
Actualizado viernes 30/03/2012 18:26 horas

La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado rechaza la amnistía fiscal promovida por el Gobierno.
En un comunicado se manifiesta "absolutamente en contra de una amnistía fiscal, en la cual se libere al
contribuyente del régimen sancionador a cambio de una pequeña sanción del 10% proporcional e independiente
del volumen defraudado, dado que tal medida sería muy injusta e iría frontalmente en contra del artículo 31 de la
Constitución".
Éste establece que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en
ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".
En opinión de los inspectores, "puede provocar un derrumbe de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos
y, en consecuencia, de la recaudación en periodo voluntario, provocando efectos muy perjudiciales para nuestra
economía".
En contraste, aplaude el recorte a deducciones en el Impuesto de Sociedades. "Es fundamental que se haya puesto
coto a los dos principales agujeros recaudatorios del impuesto: la deducibilidad sin límites de los gastos financieros y
la libertad de amortización para todo tipo de empresas sin mantenimiento de empleo".
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¿Dónde estriba la fortaleza sindical?
PACTO CON LOS SINDICATOS

Alemania subirá un 6,3% el salario de los funcionarios
El acuerdo poner fin a la amenaza de más protestas tras una serie de huelgas de aviso
31/03/2012 – 19:29 – EUROPA PRESS

El ministro del Interior alemán, Hans-Peter Friedrich, ha anunciado este sábado un acuerdo con el
sindicato Verdi por el que los trabajadores del sector público recibirán un incremento salarial del
6,3 por ciento en un periodo de 24 meses, con lo que se pone fin a un conflicto que ha provocado
varias huelgas.
"No ha sido una maratón, sino un Ironman", un triatlón, ha afirmado Friedrich en declaraciones a la prensa
tras concluir las negociaciones, a poco antes de las 7 de la mañana tras varias horas de reuniones.
El secretario general de Verdi, Frank Bsirske, ha destacado la dificultad de las negociaciones, pero se ha
felicitado por un acuerdo que, ha explicado, reduce las diferencias con los trabajadores del sector privado,
que sí han recibido incrementos salariales. La inflación anual en Alemania es de aproximadamente de un 2
por ciento.
Verdi es uno de los sindicatos más grandes e influyentes de Alemania y representa a dos millones de
trabajadores del sector público. Entre sus demandas figuraba un aumento del 6,5 por ciento tras años de
mejoras salariales modestas.
El acuerdo pone fin a la amenaza de más protestas tras una serie de huelgas de aviso recientes que
han hecho mella en la mayor economía de Europa. En general, los sueldos de unos nueve millones de
trabajadores alemanes tienen que negociarse este año y el acuerdo del sector público probablemente
servirá como modelo para otros sindicatos.
El sólido crecimiento económico y la recaudación de los impuestos, mayor de la esperada, han dado al
Gobierno federal y a las instituciones regionales un mayor margen de maniobra para conceder subidas
salariales.

Domingo, 1 de Abril de 2012

Alemania sube el sueldo a los empleados públicos
Pero antes, para conseguirlo los trabajadores y sus representantes hicieron esto:

LA HUELGA DURA YA VARIAS SEMANAS
PABLO GARCÍA (16-03-2012)

Alemania propone subir los salarios un 3,3% y los sindicatos piden el doble

Mientras que en España los sueldos han subido un 1,1% desde que se aprobó la reforma laboral,
Alemania juega otra liga: las centrales exigen el 6,6%.
Para hacer una reforma laboral, los países europeos argumentan que Alemania, un país que va viento en
popa, “hizo sus deberes” antes de la crisis. Pero muchos se olvidan de que la conflictividad social que
recorre Europa no es ajena a la locomotora germana. Tras varias semanas de huelgas, el estado y la
patronal, de un lado, y los sindicatos, por otro, siguen sin ponerse de acuerdo en materia de subidas
salariales.
Así, el Estado federal, las comunas y la confederación de patronales municipales VKA (Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeberverbände, en alemán) propusieron a los sindicatos un incremento salarial del
3,3% distribuido entre 2012 (2,1%) y 2013 (1,2%). Una cifra que las centrales germanas rechazan, ya que
piden el doble exacto: 6,6%.

USO INFORMA
03 / 2012

3

La propuesta fue anunciada por el
ministro del Interior, Hans-Peter
Friedrich, del CSU (partido hegemónico
bávaro hermanado con la gobernante
CDU de Angela Merkel). La oferta
patronal contempla un bonus de 200
euros para cada empleado, que se
quedaría en 40 euros en el caso de los
aprendices.

Menos poder adquisitivo
Las primeras organizaciones en rechazarlo fueron el sindicato de servicios Verdi y el de funcionarios DBB.
Ambas perteneces a la Federación Alemana de Sindicatos (DGB, con siete millones de afiliados, la más
grande del mundo). Después le siguieron otros, entre los que destaca la central metalúrgica IG Metall
que, con tres millones de militantes, es la federación de DGB más importante.
Los sindicatos entienden que los asalariados han perdido poder adquisitivo en los últimos años y quieren
recuperarlo gradualmente. "Echamos la vista atrás a una década en la que la diferencia salarial entre los
sectores privado y público se hace cada vez más grande", subraya el presidente de Verdi, Frank Bsirske.
Entretanto, los convenios colectivos registrados en España desde que se aprobó la reforma laboral
recogen una subida salarial muy diferente: 1,1%.
Si crees tener la respuesta, actúa en consecuencia

Afíliate a USO-UEx

Mientras lees esto, así está nuestra economía: DEFCON: ESTAMOS CERCA DE LA QUIEBRA?
El 4 de abril, el presidente del BCE pedía que se intensifique la consolidación fiscal

Draghi cree que el mercado espera más reformas de España
Economía en CincoDías.com
G. E. / D. M. P. - Madrid - 05/04/2012 - 07:00
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, pidió ayer a España que intensifique la
consolidación fiscal y que avance más en las reformas. Draghi señaló que el resultado de las últimas
subastas de deuda (ayer el Tesoro español emitió bonos con escaso éxito) muestran que el mercado
espera más ajustes. El BCE añadió que aún es pronto para que las inyecciones de liquidez se trasladen a
la economía real.
Ese mismo día en Grecia, ante el parlamento griego, Dimitris Christoulas jubilado de
77 años, se suicida desesperado, dejando esta carta escrita:

'Pongo fin a mi vida para no tener que hurgar en la basura para subsistir'
ELMUNDO.es | Madrid
Actualizado jueves 05/04/2012 12:31 horas

"El Gobierno de Tsolakoglou ha aniquilado toda posibilidad de supervivencia para mí, que se basaba en
una pensión muy digna que yo había pagado por mi cuenta sin ninguna ayuda del Estado durante 35
años. Y dado que mi avanzada edad no me permite reaccionar de otra forma (aunque si un compatriota
griego cogiera un kalashnikov, yo le apoyaría) no veo otra solución que poner fin a mi vida de esta
forma digna para no tener que terminar hurgando en los contenedores de basura para poder subsistir.
Creo que los jóvenes sin futuro cogerán algún día las armas y colgarán boca abajo a los traidores de
este país en la plaza Syntagma, como los italianos hicieron con Mussollini en 1945".

¡Los trabajadores públicos no somos los culpables de la crisis!
Un cordial saludo,
Sección Sindical de USO
Universidad de Extremadura

USO INFORMA
03 / 2012

POR UNA UEx SIN DISCRIMINACIÓN
POR UNA UEx TRANSPARENTE
4

