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A las patadas y zancadillas a los refugiados, hemos de unir 
la desgana de los gobiernos de la derecha para dar una solución.
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FRANQUEO CONCERTADO

Las últimas medidas del gobierno en 
cuanto a recuperación de derechos de 
los empleados públicos quedan lejos de 
restablecer la deuda acumulada en estos 
últimos años. 

Lo que el gobierno hurtó de una sola 
vez a todos los empleados públicos 
de todas las Administraciones con el 
Decretazo 20/2012, ahora pretende enmendarlo con un Real Decreto 
10/2015 claramente insuficiente (quedan muchas cuestiones pendientes de 
resolver); desequilibrado (sólo directamente ejecutables en la AGE, creando 
desigualdades entre el resto de Administraciones) y parcial (todavía no 
tenemos las condiciones laborales previas a 2012).

La Federación de Servicios Públicos de UGT celebramos la devolución 
de ciertos derechos pero denunciamos la forma en que se han tomado: 
unilateralmente, obviando el proceso de negociación colectiva sin 
propuestas previas ni diálogo con las organizaciones sindicales, con miras 
electoralistas e intentando utilizar las empleadas y los empleados públicos 
como moneda de cambio.

No aceptamos de ninguna manera que el Gobierno Central quiera 
transmitir la idea de que estas medidas son una mejora de las 
condiciones laborales cuando en realidad es una mínima devolución 
de lo que nos han quitado.  En el “debe” del Gobierno aún se encuentra: 
la insuficiente financiación de los Servicios Públicos, la masiva destrucción 
de empleo público, los ERES para el personal laboral, la pérdida de poder 
adquisitivo, los recortes salariales en situación de IT, desarrollo de la 
carrera profesional, minoración de la acción social,  retorno de las 35 horas 
semanales, etc.

A nivel autonómico y local, la FSP-UGT hemos pedido tanto al Gobierno 
de La Rioja, como a los ayuntamientos y organismos públicos de nuestra 
comunidad autónoma que imponga la devolución para todos y todas. Y que 
promuevan una negociación real para la recuperación de todos y cada uno 
de los derechos usurpados, más allá de las migajas aprobadas hasta la 
fecha por el Gobierno Central. 

Los derechos de los empleados públicos no pueden estar sujetos a 
intereses electoralistas. Que no nos traten de tontos.

El RD Ley 10/2015 es insuficiente, 
desequilibrado y electoralista

• Restitución inmediata del 26,23% de la paga 
extra de diciembre de 2012. Se realizará a través 
de una nómina adicional, probablemente en octubre.

• Recuperación del 6º día de permiso por 
asuntos particulares (MOSCOSO). Modificación 
del art. 48.k del Estatuto Básico del Empleado Público. 
De aplicación en todas las Administraciones. 

• Recuperación Días Adicionales de Asuntos 
Particulares por antigüedad (CANOSOS):

+ 2 días adicionales al cumplir el 6ª Trienio. 
+ 1 día adicional más por cada Trienio 
cumplido a partir el 8º Trienio.

• Recuperación Días Adicionales de Vacaciones 
por Antigüedad. 
Se implanten dichos días en la siguiente forma:

15 años de servicio: 23 días hábiles

20 años de servicio: 24 días hábiles

25 años de servicio: 25 días hábiles

30 ó más años de 
servicios: 26 días hábiles

y para 2016... 

LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES 
DEL ESTADO PARA 2016 que contempla:

• Devolución del 49,73% restante de la paga 
extra de diciembre de 2012.

• Incremento de las retribuciones del 1%.

¡¡¡Aclarar que las medidas relativas a la 
devolución de la extra y de días adicionales, tanto 
de vacaciones como de asuntos particulares, 
tienen carácter básico e inmediato para la AGE; y 
de carácter básico pero potestativo para el resto 
de Administraciones!!!

REAL DECRETO LEY 10/2015
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La empresa gestora de varios centros re-
sidenciales de tercera edad y servicios de 
ayuda a domicilio en La Rioja, CLECE, con-
tinúa aplicando medidas de presión a sus 
trabajadores mediante sanciones. La situa-
ción se ha visto agravada este verano con 
dos despidos claramente discriminatorios 
que afectan a dos trabajadoras en situación 
de baja laboral, ambas con más de siete 
años de antigüedad. Volvemos a constatar 
la falta de sensibilidad que demuestra CLE-
CE con sus trabajadores, no existiendo cau-
sa que justifique dichos despidos, y cómo 
continúa sin respetar los convenios colec-
tivos que rigen en sus ámbitos, obligando 
a sus trabajadores a recurrir a los juzgados 
para ver restablecidos sus derechos.

INTERVENCIÓN SOCIAL Y DEPENDENCIA
Despidos y sanciones 
en CLECE

Pilar García López de Lacalle 
Secretaria del Sector Sanidad 
de la FSP-UGT La Rioja

CP: El nuevo Gobierno regional ha traído un cambio esperado entre los 
principales responsables de la Sanidad Pública Rioja. ¿Como lo vive como 
responsable del área de Sanidad de UGT en La Rioja?
PGL: Esperamos una actitud más dialogante, reflejo de una clara voluntad política de 
negociación, en un ambiente que propicie un diálogo constructivo para consensuar 
acuerdos que nos permitan recuperar derechos y condiciones laborales perdidos, 
que ahora mismo es nuestra principal batalla. 

CP: La FSP-UGT ha solicitado una reunión con la Consejera de Salud, María San 
Martín, para iniciar este diálogo. ¿Cuáles son sus principales reclamaciones?
PGL: En primer lugar insistiría en la pérdida de más de 400 empleos en la sanidad 
pública de La Rioja durante la última legislatura, lo que conlleva una importante 
escasez de profesionales con la consiguiente sobrecarga de trabajo y deterioro 
asistencial. Es fundamental recuperar a todos estos trabajadores y cubrir la totalidad 
de las plazas vacantes desocupadas en la actualidad, que creemos superan el 
100% de la tasa de reposición de estos últimos tres años sin Oferta Pública de 
Empleo, con contratos temporales dignos, desterrando la precariedad que suponen 
los contratos por acúmulos de tareas, que no son tales.

CP: Y en cuanto a los procesos de selección, ¿cómo piensas que han de ser?
PGL:  A FSP-UGT nos parece una condición fundamental en la selección de 
cualquier empleado público que se garantice la igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad en cualquier procedimiento de selección de personal, lo que choca 
frontalmente con el procedimiento tan extendido de la libre designación por el que 
prima la discrecionalidad de la Administración en esta selección y está favoreciendo 
la politización partidaria del sistema sanitario riojano.

CP: En cuanto a la jornada laboral de 37,5 h semanales impuesta a todos los em-
pleados públicos en 2012, ¿qué propone FSP-UGT a estas alturas?
PGL:  A la vista de la prioridad general de la lucha contra el paro y de lo sucedido 
con su aplicación profundamente desigual e injusta, abogamos por la vuelta a la 
anterior jornada laboral de las 35 h semanales. No obstante, si esto resultase jurídi-
camente imposible pedimos a la nueva Consejera un gesto para revisar con mayor 
voluntad negociadora por parte de la Administración la aplicación de esta jornada 
en el ámbito del Servicio Riojano de Salud. El pasado Acuerdo de finales de 2014 
sobre el tema no ha hecho más que aumentar los agravios comparativos entre los 
trabajadores del SERIS y seguimos viendo factible el prolongar la jornada laboral 
en media hora diaria, repercutiendo en el personal de hospitalización el solape en 
el cambio de turno.

CP: Se sigue insistiendo desde el ámbito de negociación estatal en la Carrera 
Profesional de los Empleados Públicos…
PGL: Este tema resulta muy sensible en el SERIS ya que su suspensión efectiva 
desde 2009 esta suponiendo unas desigualdades de salarios dentro de los 
trabajadores de igual categoría que resultan profundamente injustas, y que no 
se pueden, ni deben mantener por más tiempo por parte de esta Administración. 
Además ya se están dando pasos en la recuperación de la Carrera y Desarrollo 
profesional en otras comunidades autónomas, e instamos a que nuestra Consejería 
haga lo mismo. Al fin y al cabo se trata de un mecanismo de motivación que mejora 
la calidad asistencial, y también un derecho de todos los trabajadores públicos.

CP:También se quejan de un alejamiento de la Gerencia del Seris de la cultura 
de la Dedicación Exclusiva de todos sus trabajadores.
PGL: Sí, echamos de menos un mayor celo por parte de ésta a la hora de conceder 
compatibilidades, en vez de fidelizar a sus trabajadores, algo obvio para el 
departamento de recursos humanos de cualquier empresa que se precie, pues la 
exclusividad supone un importante activo para la consecución de mayores cotas de 
calidad asistencial para todos.

Recordamos a todos los afiliados que 
tienen a su disposición los Estatutos de 
la Federación de Servicios Públicos de 
La Rioja en nuestra web para cualquier 

consulta que deseén hacer. 
www.larioja.fspugt.es

Estatutos 
FSP-UGT La Rioja

BREVES

El Contencioso Administrativo de Logro-
ño ha estimado el recurso presentado por 
FSP-UGT contra el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, por el que se modifica la 
Relación de Puestos de Trabajo de la Policía 
Local de Logroño para crear siete nuevos 
puestos mediante libre disposición en Sub-
inspección de Recursos, Atención al Ciuda-
dano e Instituciones. En la reclamación FSP-
UGT pide que esta provisión de puestos sea 
por Concurso General de Méritos. 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Aprobado el Primer Protocolo 
de Violencia en el Trabajo en 
la AGE

POLICÍA LOCAL
UGT gana una sentencia 
contra la libre designación

El Protocolo unifica las distintas normativas 
existentes en la materia, desde la Constitu-
ción Española, pasando por la Ley General 
de la Seguridad Social, Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, etc. Además, recoge 
las definiciones que de violencia externa nos 
da tanto la OMS como la OIT, detallándose 
situaciones violentas, clasificándolas, ade-
más, en función de sus causas.



La sección sindical de FSP-UGT en el 
Ayuntamiento de Logroño ha rechazado 
cualquier propuesta incluida en la platafor-
ma Smart City que incluya “fórmulas” que 
supongan “privatizar” servicios públicos.

Desde la FSP hemos aludido a nuestra par-
ticipación en la Comisión Especial creada 
para tratar este asunto, donde se acordó 
desechar la propuesta original del equipo de 
Gobierno (PP) sobre de la Smart City al con-
siderar que “no se propone remunicipalizar 
los servicios afectados, sino mantener la pri-
vatización mediante un modelo diferente”.

Desde la FSP-UGT recalcamos que, en 
esta comisión nadie justificó “el gasto des-
mesurado” que supondrá 10 millones de 
euros para los contribuyentes logroñeses, 
ya que “no hay ni un solo informe técnico 
que desglose todos los gastos de esta ma-
croempresa y que avale un ahorro econó-
mico y un mejor servicio a los ciudadanos”.

Desde este sindicato se ha avalado la im-
plantación progresiva de las nuevas tecno-

logías, pero en este caso, el proyecto que se 
plantea es la creación de un “Ayuntamiento 
paralelo” en manos de empresas privadas, 
y con ello terminar con la función pública, 
y que ésta sea una empresa privada más.

Esta organización se ha mostrado a favor 
de unos servicios municipales de calidad, 
que deben continuar prestándose por el 
personal municipal, que tan bien lo ha de-
sarrollado durante tantos años, pues este 
Ayuntamiento dispone de los recursos y el 
potencial suficiente para que así sea.

Por ello, ha propuesto a las fuerzas políticas 
municipales que “recapaciten, sean cohe-
rentes y propongan un modelo de gestión 
de servicios a los ciudadanos más econó-
mico y totalmente público, mejorado y de-
sarrollado por personal del Ayuntamiento 
logroñés”.

UGT quiere recordar al consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente, Iñi-
go Nagore el compromiso que adquirió con 
este sindicato de reconocer la categoría 
profesional de Bombero Forestal al colec-
tivo de prevención y extinción de incendios 
forestales dependientes del Gobierno Re-
gional, compuesto por un total de 90 traba-
jadores.

El consejero, en nombre del anterior ejecu-
tivo, fijó el inicio de los trámites para el cam-
bio de categoría para después de las elec-
ciones autonómicas del 24 de mayo. Pero a 
escasos cuatro meses de la publicación de 
los Presupuestos Generales de La Rioja, 
donde debiera de aparecer la previsión de 
este compromiso, aún no se ha convocado 

al Comité de Empresa para formalizar este 
acuerdo.

Desde UGT esperamos no se quede en 
una mera promesa electoral ya que reco-
nocer la categoría de Bombero Forestal es 
reconocer la peligrosidad de esta profesión, 

las enfermedades laborales que conlleva y 
el derecho a una jubilación anticipada por 
las especiales condiciones de este trabajo. 
En resumen, reconocer y dignificar el servi-
cio que presta este colectivo a la sociedad 
riojana.

FSP-UGT rechaza fórmulas del SMART 
CITY que supongan “privatizar” servicios

El traslado al nuevo Palacio 
de Justicia se alarga  hasta 

principios de 2016
El proyecto plantea crear un 
“Ayuntamiento paralelo” en 
manos de empresas privadas.

Justicia
El 4 de septiembre se reunió la Mesa sec-
torial de Justicia a petición del Sindicato de 
Justicia de UGT para conocer el  estado 
del proyecto del Nuevo Palacio de Justicia. 
Conrado Escobar, en su papel de nuevo 
consejero de Justicia, y Cristina Maiso, di-
rectora de Justicia de La Rioja, informaron 
de que la entrega de la obra del Nuevo Pa-
lacio de Justicia será a finales de septiem-
bre o principios de octubre, además exis-
te un cronograma en el que se plasma el 
traslado en un plazo de unas 6 semanas, 
que comenzarán a contar en el momento 
en que todos los permisos estén resueltos. 
En conclusión, el proceso se alargará has-
ta enero o febrero del año que viene.

Desde FSP-UGT Justicia Rioja celebra-
mos que se haya retomado el trabajo de 
la Mesa Sectorial de Justicia de La Rioja y 
así poder colaborar en la planificación del 
proceso de traslado del personal para que 
sea lo más eficiente posible. No obstante 
seguimos esperando a que se nos reúna 
para tratar la reorganización de los pues-
tos de trabajo de la nueva Oficina Judicial, 
para velar por que la adaptación a este 
nuevo sistema suponga el menor impacto 
en las condiciones laborales de los traba-
jadores. 

‘La Vida en Llamas’, de David Beriain y Sergio Caro, es un 
documental presentado en forma de superproducción que 
nos muestra el día a día de las brigadas de extinción de 
incendios forestales. Un homenaje al heroico trabajo que 
realizan hombres y mujeres al proteger nuestros montes. 

La película se proyectará en Logroño el próximo 24 de 
septiembre a las 22:00 en los cines 7 Infantes. Entradas 
en http://www.youfeelm.com/titulo/la-vida-en-llamas-en-
cines-7-infantes-logrono o en el mismo cine. 

HOMENAJE EN FORMA DE SUPERPRODUCCIÓN

FSP-UGT insta al consejero de Medio Ambiente a cumplir 
su compromiso con los Bomberos Forestales

Autonómica
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El Sr. Montoro sigue buscando
el anillo que le mantenga en el poder,

para ello, se ha puesto a ofrecer 
dadivas 

a distintos colectivos.

Los empleados públicos, 
recibirán otro 25% de la paga ‘robada’ 

en diciembre del 2012, 
el 50% restante,

lo devolverán, dice, en 2016.

Un trato desigual.
Antes de un solo decretazo eliminó la 

paga a todos.
Hoy se regula sólo para los empleados 

del Estado.
Ayuntamientos y comunidades, 

se las tendrán que apañar. 

Un día más de “moscosos”, 
también es objetodel obsequio.

Con ello pretende asumir más poder 
y comprarnos el voto. 

Pero que no se equivoque, 
no somos mocosos.

Para hacer efectiva la paga 
el gobierno ha pedido un crédito 

de 252 millones de “nada”.
Lo que no ha especificado

es en que banco,
si Basander o Banco del Espolón.

Todo ello, para no mostrar sus 
preferencias.

Pero Montoro no es tonto. 
y sabe quien es el herrero 

que forja tan deseado acero.
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Próximo inicio 
cursos

AFEDAP 2015

Se retoman los cursos programados desde la 
FSP-UGT dentro del Plan de Formación para 
el Empleo de los empleados públicos para 
2015 (AFEDAP). Su impartición se realizará 
entre los meses de octubre y diciembre de 
este año. Las fechas definitivas se publicarán 
en nuestra web.  

Este Plan ha estado bloqueado en los últimos 
meses a la espera de la aprobación de la Ley 
30/2015, que entró en vigor el  10 de septiem-
bre, por la que se regula el Sistema de Forma-
ción Profesional para el empleo en el ámbito 
laboral.




