
  El Gobierno de La 

Rioja solo ofertará plazas en Educación, como parte de un lavado 

de imagen del consejero Gonzalo Capellán.Fr

La Rioja
Boletín de la Federación de Servicios Públicos de UGT de La Rioja

“Quien propone bajar impuestos quiere decir ‘Recortes en los Servicios 
Públicos’ ”, Marciano S.Bayle, portavoz Plat. Defensa de la Sanidad Pública

Nov.-Dic. 2015
nº 202

● ●

Un total de 41 delegados participaron en el II 
Comité Regional Ordinario de la Federación 
de Servicios Públicos de UGT de La Rioja 
el pasado 4 de noviembre, en el que se 
aprobaron por unanimidad los presupuestos 
para 2016 y la gestión realizada estos dos 
años por la actual Comisión Ejecutiva de 
FSP-UGT, encabezada por su secretaria 
general Maite Gómez.

Los reunidos también se reafirmaron en la 
línea de acción sindical de la federación que 
no es otra que la defensa de los derechos 
laborales de los trabajadores del ámbito 
público y el impulso de unos servicios 
públicos fuertes y eficientes. 

El Comité Regional aprobó una resolución 
final en la que se pidió a todas las Adminis-
traciones públicas un mayor compromiso en 

la devolución de los derechos laborales y 
sociales recortados en estos últimos años; 
incidiendo de forma especial en la recupera-
ción de las 35 horas semanales y la rebaja 
de la edad de jubilación como medidas im-
pulsoras para la creación de empleo.

La resolución recoge además el deber de las 
administraciones a garantizar la estabilidad 
en el empleo y el respeto a los derechos 
laborales de los trabajadores en aquellas 
empresas concesionarias de servicios 
públicos.

El Comité Regional convocó para el próximo 
3 de diciembre un Congreso Extraordinario 
donde se elegirá a los delegados que 
representarán a la federación riojana en 
los distintos congresos extraordinarios que 
deberán llevarse a cabo en el seno de la 
UGT dentro del proceso de reestructuración 
iniciado. 

La nueva Federación de Servicios Públi-
cos aglutinará a todos los trabajadores del 
ámbito público y de entes y empresas de 
gestión privada al servicio de las Adminis-
traciones. Incluyendo a los sectores que 
actualmente componen la FSP, a la Fede-
ración de Enseñanza y otros sectores al 
servicio público incluidos ahora en otras 
federaciones.

FSP-UGT valora positivamente este 
proceso de reagrupamiento sectorial, en 
el que mantiene una postura dialogante, 
partiendo de las siguientes premisas:
- Asegurar una homogeneidad y un 

tratamiento integral de los Servicios 
Públicos, solucionando con ellos las 
disputas sobre fronteras sindicales.

- Mejorar, en la práctica, la 
prestación de servicios al 
conjunto de empleados públicos, 
garantizando una mayor atención 
a nuestros afiliados.

- Configurar un proyecto de 
estructura más sencilla, más ágil 
y más eficaz. 

Este proceso de reestructuración 
está previsto aprobarlo en el 42º 
Congreso Ordinario Confederal, 

El Comité de FSP-UGT La Rioja pide a las 
administraciones mayor compromiso 

en la recuperación de derechos

HACIA UN NUEVO MODELO ORGANIZATIVO
UGT está inmerso en un proceso de reestructuración, aprobado en el 41º 
Congreso Confederal, que finalizará en el segundo trimestre de 2016 con el 
reagrupamiento sectorial en tres grandes federaciones equilibradas entre sí. 

Federación

que se celebrará del 9 al 12 de marzo de 
2016, y, posteriormente, en el plazo de tres 
meses, se procederá a la disolución de las 
federaciones antiguas y la celebración de 

congresos de las nuevas Federaciones. 

La jornada de 35 horas 
semanales y la rebaja de 
la edad de jubilación son 

algunas de las propuestas para 
impulsar el empleo público. 
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Con la oposición de UGT, se ha apro-
bado la jornada para 2016 para personal 
funcionario y laboral de la Comunidad 
Autónoma. El total de  horas es de 1.530 
h, con una jornada semanal de 37,5 h. 
Se recupera el sexto moscoso ya para 
2015, que podrá solicitarse hasta el  el 29 
de febrero de 2016. UGT solicita se com-
pensen los festivos que caen en sábado: 
el 11 de junio y 24 y 31 de diciembre. 

Aprobada la Jornada 
para el 2016 en CAR

BREVES

Convocado proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo 
de Gestión Procesal y Administrativa de la Ad-
ministración de Justicia. Plazo de presentación 
hasta el 23 de noviembre.Convocatoria en BOE 
3/11/2015 o en la web www.larioja.fsprioja.es

OPE 2015 JUSTICIA 

140 plazas para Cuerpo 
de Gestión procesal y 
administrativa (Turno Libre)

RONDA DE REUNIONES EN LAS CONSEJERÍAS

FSP-UGT exige más transparencia 
en las contrataciones del SERIS 

Convocados los procesos selectivos para 
cubrir 1.332 plazas (en turno libre y promo-
ción interna) de los siguientes Cuerpos de la 
Administración General del Estado: 
Cuerpo Auxiliar de la AGE 
(P.I: 400 plazas; T.L: 77 plazas)
Cuerpo Administrativo de la AGE 
(P.I: 400 plazas)
Cuerpo Gestión de la Admin. Civil del 
Estado (P.I: 84 plazas; T.L: 120 plazas)
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de 
Informática de la AGE (P.I: 43 plazas; 
T.L: 92 plazas)
Cuerpo Gestión de Sistemas e 
Informática de la AGE (P.I: 36 plazas; 
T.L: 80 plazas)
Plazo de presentación hasta el 23 de no-
viembre. Convocatoria en el BOE 3/11/2015 
o en la web www.larioja.fsprioja.es

Y mayor control en las licitaciones 
con empresas de Dependencia 

La Federación de Servicios Públicos de 
UGT se ha reunido con la nueva consejera 
de Sanidad , María Martín Díez de Baldeón, 
a petición del sindicato, para abrir una línea 
de diálogo, rota por el anterior consejero, 
y presentar sus propuestas de mejora del 
sector sanitario en La Rioja.

La recuperación de los 400 empleos 
perdidos en el SERIS, el desbloqueo de 
la Carrera y Desarrollo profesional y la 
recuperación de la jornada de 35 horas han 
sido algunos de los puntos tratados. 

Aunque en los que más incidió el sindicato 
fueron en aquéllos que no dependen de los 
presupuestos sino de una voluntad política 
de hacer bien las cosas: Mayor control 
y transparencia en las contrataciones, 
y recuperar el respeto profesional y la 

dignidad de los trabajadores sanitarios 
riojanos, exigiéndole un compromiso de 
negociación.

FSP-UGT ha recordado a la consejera que 
ha tenido que recurrir a los juzgados en 
varias ocasiones por el abuso de la libre 
designación y que no dudará en poner 
ante la justicia la opacidad de la relación 
de puestos de trabajo y las bolsas de 
empleo. 

La federación le ha exigido mayor 
transparencia en las contrataciones y el 
acceso al empleo público, aportando desde 
la Consejería información puntual y real de la 
relación de Puestos de Trabajo así como de 
las contrataciones que se realizan. Además 
de una mayor transparencia también en 
los contratos con empresas privadas, 
haciéndolas públicas y conociendo las 
condiciones de dichos contratos. 

Sanidad

La FSP-UGT también mantuvo una reunión 
cordial con el consejero de Políticas Socia-
les, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado 
Escobar, para tratar entre otros asuntos, la 
problemática existente en los Centros de 
Día y Residencias de Tercera Edad de ges-
tión privada concertados por el Gobierno de 
La Rioja 

La postura de FSP-UGT es clara en este 
aspecto y se le reiteró al nuevo consejero 
la necesidad de imponer como condición 
indispensable en la licitación de pliegos la 
estabilidad en el empleo y el respeto a los 
derechos laborales de los trabajadores. 

Es inaceptable que se den situaciones de 
impago de nóminas mientras la empresa 
concesionaria recibe la asignación econó-
mica a tiempo del gobierno regional, y es 
deber de la consejería velar por el buen uso 
de ese dinero. Para lo que es necesario 

realizar mayores controles y un seguimien-
to de las condiciones laborales de dichos 
trabajadores, y así se lo trasladó ayer al 
consejero. 

También FSP-UGT pidió que, en la medida 
de lo posible, se evite la subcontratación de 
servicios específicos como transporte, co-
cina o lavandería. 

Certificados de profesionalidad 
En otra línea, y para tratar de dar mayor 
cobertura a los trabajadores del sector de 
dependencia, la FSP-UGT le solicitó con-
vocar al Consejo de Servicios Sociales 
para aprobar una nueva Convocatoria de 
Certificados de Profesionalidad. 

AISyD

Desde FSP-UGT destacamos la buena disposición mostrada por los consejeros 
en ambas reuniones, por lo que esperamos que no se queden en el aire 

y que pronto se puedan hacer efectivas. 

FSP - UGT reiteró al consejero de 
Políticas Sociales la necesidad 
de imponer la  estabilidad en el 
empleo y el respeto a los derechos 
laborales en la licitación de pliegos

OPE 2015 AGE

1.332 plazas para Cuerpos 
de la Administración 
General del Estado

El 23 de noviembre es la fecha probable de pu-
blicación en el BOR de la OPE 2015 del SERIS. 
La convocatoria incluye un total 50 plazas libres 
y 22 de promoción interna, que abarcan diver-
sas categorías. El plazo de inscirpción será de 
un mes a partir de su publicación.Toda la infor-
mación en nuestra web www.larioja.fspugt.es

OPE 2015 SERIS 

¡Inscripción inminente!



La primera convocatoria está prevista para finales de 2015

Los Servicios Jurídicos de UGT han 
ganado otra demanda de reclamación 
de cantidades a favor de una trabajadora 
del Ayuntamiento de Haro, a la que se 
le obligaba a realizar horas extras sin la 
retribución adecuada.

La sentencia del Juzgado Contencioso  
Administrativo número 1 de Logroño, es-
tima íntegramente el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por lo que de-
clara la “nulidad del Acuerdo citado por 
no ser ajustado a Derecho” y condena al 
Ayuntamiento de Haro a hacerse cargo de 
las costas del procedimiento.

UGT recomienda a la nueva corporación 
municipal que se asesore mejor en 
cuestiones laborales que el anterior equipo 
de gobierno del PP, para no vulnerar los 
derechos de sus trabajadores ni que los 
jarreros tengan que pagar las costas y 
costes de los procedimientos judiciales. 

UGT gana otra demanda 
de cantidades contra el 
Ayuntamiento de Haro 

CCOO roba el delegado de Salud 
Laboral a UGT tras pactar con CSiF

La Alianza CCOO - Csif vuelve a actuar 
contra UGT, la fuerza más votada en el 
Comité de Empresa de la Administración 
General del Estado, y rechaza al 
candidato de UGT para el nombramiento 
de delegado de Salud Laboral, facilitando 
la designación del representante de 
CCOO  con los votos de Csif.

De nuevo, se pone de manifiesto el 
pacto existente entre las dos fuerzas 
minoritarias CCOO (4 delegados) y 
Csif (4 delegados) contra la fuerza más 

votada UGT (5 delegados) que hizo 
que CCOO obtuviera la presidencia y 
la secretaría del comité provincial de la 
Administración General del Estado el 
pasado mes de julio.

Desde UGT no entendemos a qué juega 
CCOO en la Administración del Estado. 
Ni como siendo un sindicato de clase 
se vende a un sindicato amarillo. Esta 
alianza es lamentable y una falta de 
respeto a la mayoría otorgada por los 
trabajadores en las urnas. 

AGE

Ampliación del disfrute de canosos 2015
El 15 de marzo es el plazo  máximo que ha establecido de forma excepcional 
la Secretaría de Estado para el disfrute de los días de vacaciones y de permiso 
por asuntos particulares correspondientes al año 2015 y pendientes de disfrutar, 
incluidos en ambos casos los días por antigüedad devueltos. Para llevar a cabo esta 
ampliación se ha tenido en cuenta el momento del año en que fueron aprobadas las 
nuevas medias, así como los efectos que la concesión de estos días adicionales 
pudieran causar en el correcto funcionamiento de los servicios públicos.

El Concurso de Traslados para 
personal laboral de AGE se llevará    
a cabo en tres convocatorias

El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas ultima con las 
organizaciones sindicales su propuesta 
de Acuerdo sobre Convocatoria de 
Concurso de Traslados para el personal 
laboral del Convenio Único de la 
Administración General del Estado. 

Dicha propuesta estructura el proceso 
en tres convocatorias, realizándose la 
primera de ellas antes de que finalice el 

año 2015. El número de puestos de tra-
bajos convocados para esta primera con-
vocatoria podría ascender a 530 plazas. 
Dos de estas plazas son en La Rioja.

Le sucederá una segunda convocatoria 
prevista su tramitación para el primer 
trimestre del año 2016, que podría 
llegar a 700 puestos de trabajo más, y 
una tercera convocatoria para el último 
trimestre de 2016. 

Números de la Lotería Nacional 72.578 y 86.853

¡Juega a la suerte con UGT!

UGT facilita un modelo de 
reclamación individual para 
pedir a Correos los Días 
Adicionales por Antigüedad 

UGT ha puesto a disposición de los 
funcionarios interesados un modelo 
para hacer llegar a Correos una petición 
individualizada por escrito de los días 
concretos en que quieren disfrutar los  
asuntos particulares adicionales por 
antigüedad que le correspondan en 
base a su antigüedad para el año 2015 
como primer paso previo a la adopción 
de las acciones judiciales que procedan 
en aras a que se restaure este derecho. 
Derecho recogido en el Acuerdo General 
de 2011 tras su restitución en el EBEP a 
través del RD-Ley 15/2015 para todos los 
funcionarios públicos.

Correos

Participaciones de 2,5 euros para el Sorteo de la Lotería Nacional 
del 22 de diciembre de 2015. 

Disponible en la sede de UGT  (c/Milicias, 1. Logroño) o a través 
de la web www.elbuhodelarioja.com/Web_2_0/loteria-UGT
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Dividimos objetos.
Dividimos cantidades.
Dividimos parcelas.
Comarcas, regiones, 
autonomías y tierras.

Separamos personas.

Engañamos.
Despistamos.

Hacemos juegos de magia.

Nos reímos de la gente.

Metemos la mano en el bolsillo.
Hacemos del recorte una virtud,

de la desigualdad una necesidad.

Todo es posible en el jurásico.
Tanto es así que todo es básico:

Básico que te aumenten la jornada.
 Básico que penalice la enfermedad.

Básicos los recortes de derechos 
en general.

Ahora viene el pitorreo.
Matasuegras para el empleado público.

Aquí no se defiende la unidad de 
España.

Que nos den en Extremadura 
(lo que quieran).

Que nos den en Aragón 
(lo que apetezca).

En La Rioja ...¡¡jajaja!!

Básico metafísico.
Realidad inaccesible.

Unidad del Estado, cuando interesa.

CURSOS GRATUITOS PARA EMPLEADOS PÚBLICOS

Denominación Destinatarios Horas Fechas 

NORMATIVA SOBRE 
CONDUCTORES

Agentes de fuerzas de 
seguridad con compe-
tencias en materia de 
tráfico de seguridad vial

30 Del 01/12/2015 
al 23/12/2015

CUIDADOS DE ENFERMOS 
INFECTO-CONTAGIOSOS 
(Acreditado DUES 3,6 créditos) 

TCAE 55 Del 10/12/2015
al 23/12/2015

FSP-UGT La Rioja organiza viajes en transporte 
colectivo para acudir a los exámenes de 
oposición de Osakidetza que se celebran entre 
los días 21 de noviembre y 13 de diciembre en 
el BEC (Barakaldo) y en la Escuela Universitaria 
Politécnica de San Sebastián. Los viajes estarán 
supeditados a que se cubra un mínimo de plazas. 

¡Apúntate en el teléfono 941 27 76 41! 

TRANSPORTE COLECTIVO 
para las Oposiciones de Osakidetza

El próximo 22 de noviembre a 
partir de las 10 de la mañana, UGT 
celebra su II Marcha Solidaria a 
favor del Banco de Alimentos y Cruz 
Roja con la que se prevé superar 
las tres toneladas de alimentos 
recogidas en la edición anterior. 

Y es que el precio de la inscripción 
a esta marcha de 10 km. será 
únicamente 1 kilo de alimentos, 
preferiblemente leche, alimentos 
infantiles, conservas de pescado y 
vegetales. a depositar en cualquiera 
de las sedes de UGT en La Rioja. 

La Marcha, diseñada para todas las edades, partirá a las 10 horas desde la sede de UGT 
(Avda. de Colón con Milicias) y recorrerá las riberas del Iregua y del Ebro, hasta llegar 
la Plaza de toros, donde estará instalada la meta, y donde se dispondrán hinchables 
para los más pequeños y una chocolatada para todos los participantes. Igualmente, 
entre los participantes también se sorteará una tableta donada por Grupo Pancorbo, 
colaboradores de la Marcha junto a Peñaclara, Mercado de San Blas e Imagínate.

Información e inscripciones en www.larioja.fspugt.es o en el teléfono 941 27 76 41 




