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La secretaria del Sector Acción e Intervención social y Dependencia 
de la FSP-UGT de La Rioja, Ana Victoria del Vigo, se lamenta de 
la falta de vigilancia y control de las Administraciones sobre las 
empresas adjudicatarias de los servicios sociales. 

“En los Servicios Sociales 
encontramos empleados 

de Primera y de Segunda” 

Inspección de Trabajo da la razón a la denuncia presentada 
por FSP-UGT de La Rioja contra CLECE ,S.A. y requiere a 
la empresa el cumplimiento inmediato del VI Convenio Marco 
Estatal de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo 
de la Autonomía personal, en lo referente a salario, calendario, 
horario y modificación de contratos.   

FSP-UGT gana una denuncia contra CLECE por incumplimiento del Convenio 

Esta resolución supone una mejora sustancial de salario y de las 
condiciones laborales para los cerca de 100 trabajadores de la 
empresa CLECE, S.A que prestan los servicios de Ayuda a Domicilio 
en Alfaro, la mancomunidad del Cidacos, Mancomunidad Alhama-
Linares, Rincón de Soto, Murillo de Río Leza y Mancomunidad 
Intermunicipal Valvanera. Un total de 30 municipios riojanos. 

El Juzgado de lo Social ha tenido que 
resolver el conflicto de las trabajadoras 
de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento 
de Logroño condenando al Ayuntamien-
to, a la empresa ADLAR y a la nueva ad-
judicataria del Servicio, SERVISAR, al 
abono conjunta y solidariamente de las 
nóminas adeudadas. ¿Qué conclusio-
nes sacas de esta sentencia? 

- Los tribunales están dando la razón a UGT 
en lo que venimos reclamando desde hace 
tiempo: Las Administraciones son las 
máximas responsables de los servicios 
sociales que ofrece a sus ciudadanos. 
Esperemos que finalmente se aplique la 
sentencia, a pesar del recurso presentado 
por el Ayuntamiento de Logroño y no eludan 
su responsabilidad.

- ¿En qué situación se encuentran los 
Servicios Sociales? 
- Muy crítica. Por un lado nos encontramos 
con una Ley de Dependencia de aplicación 
para mejorar el bienestar de nuestros 
dependientes. Por otro lado, vemos 
como estos servicios de atención a la 
dependencia están siendo llevados a cabo 
por empresas privadas que no garantizan 

mínimamente los derechos laborales de 
sus trabajadores bajo el beneplácito de las 
administraciones. 

No puede ser que los trabajadores de los 
Servicios Sociales suframos precariedad 
laboral, recortes en derechos, impagos… 
que en los últimos años han provocado 
situaciones de extrema necesidad, como 
se ha vivido entre los trabajadores del 
sistema de dependencia, trabajando sin 
cobrar durante varios meses… así nos 
encontramos con empleados de primera y 
de segunda, que dependen en buena parte 
del empresario de turno y de como lleve a 
cabo su labor al frente de la empresa, de 
cómo les cuide y del respeto que demuestre 
a sus derechos.

- ¿Cómo debe ser la gestión de estos 
servicios?
- Desde la Federación de Servicios Públicos 
de UGT siempre hemos defendido que los 
Servicios Sociales sean de gestión pública 
y directa. En defensa de unos servicios 
públicos de calidad y contra la práctica de 
externalizar servicios públicos para reducir 
costes perjudicando a los trabajadores, ya 
que en muchos casos las adjudicaciones 

se dan con bajadas por debajo del coste 
de la hora del servicio. Es necesario que 
en los pliegos de condiciones se recoja el 
cumplimiento de los Convenios así como 
la responsabilidad de las Administraciones 
en su vigilancia y control.

- ¿Qué queda por hacer?
- Desde el sindicato ya iniciamos 
una campaña por ayuntamientos y 
mancomunidades de La Rioja con este 
fin y nos satisface comprobar como el 
ayuntamiento de Alfaro ha hecho público 
que penalizará el incumplimiento laboral en 
sus contratos y adjudicaciones a empresas 
externas. Aún así, queda todavía mucho 
por hacer, y nuestro objetivo es que esta 
responsabilidad de las Administraciones 
quede reflejada por Ley apostando por la 
calidad en el empleo como garantía de 
unos servicios sociales de calidad. 



Nace la Federación de Emplead@s 
de los Servicios Públicos de UGT

Maite Gómez, secretaria general de la FSP - UGT de La Rioja 

Hace 2 años y medio que asumí la tarea de dirigir la Federación 
de Servicios Públicos de UGT en la Rioja, y ahora toca hacer 
un cierre a esta etapa. Una etapa marcada por la defensa a 
ultranza de los servicios públicos y de sus trabajadores. 

Los gobiernos central, autonómico y locales se han rendido a 
los grandes especuladores y tienen el punto de mira el negocio 
público y las privatizaciones de todos los servicios de los que 
puedan obtener beneficios económicos, como la sanidad, la 
justicia, los servicios sociales, etc...  

Por este motivo los gobiernos con la excusa de la crisis 
económica, han seguido con la política de recortes sociales y de 
recortes laborales, y la mayor parte de nuestra acción sindical 
ha estado centrada en la movilización -sobre todo en la anterior 
etapa del Gobierno regional-, no por eso hemos descartado la 
concertación en los acuerdos en los que se vieran reflejados los 
intereses de los trabajadores.

La Federación de Servicios Públicos siempre ha realizado 
propuestas dirigidas a los gobiernos como a la patronal 
que tienen que ver con una mayor protección del Estado de 
Bienestar, de los servicios públicos y de la legislación laboral, 
entendiendo que la educación, la sanidad, los servicios sociales, 

la dependencia, la justicia e igualdad y los derechos laborales 
básicos deben de estar protegidos por la carta magna.

En la FSP hemos avanzado en los servicios públicos de 
gestión privada, hemos seguido ampliando nuestra presencia 
en términos cualitativos, y también cuantitativos, en aquellos 
ámbitos privados que presenta servicios públicos, con una 
consigna, que el responsable máximo de servicio sean las 
administraciones públicas a las cuales pertenece dicho servicio. 

En este sentido la FSP ha trabajado en continuas demandas 
judiciales y ante la inspección de trabajo por el abuso de estas 
empresas hacia sus trabajadores, así como una denuncia 
pública y una campaña frente a las administraciones públicas 
como responsables de los servicios públicos.

En estos años dejamos una Federación cohesionada y 
muy unida internamente, cumpliendo uno de nuestros retos 
principales como es la autonomía de los sectores.

Se abre ahora una nueva etapa para todos nosotros, pero la 
esencia de la FSP perdurará porque es la esencia de la UGT 
en general: La defensa de los trabajadores y de hacer una 
sociedad más justa y equilibrada. 

Enseñanza, Sanidad, 
Correos, Dependencia, 
Servicios Sociosanitarios, 
Limpieza, Ambulancias, 
Mutuas son sectores que, 
junto a los empleados de las 
tres administraciones, están 
integrados en la primera 
federación sectorial de UGT.

pública o privada antes ubicados en otras 
Federaciones de la Organización (Mutuas, 
Ambulancias, Casa de la Moneda o Banco 
de España...)

La integración de estos colectivos convierten 
a la nueva Federación en la más importante 
de los servicios públicos y la mayor de UGT, 
con más de 270.000 afiliados y afiliadas en 
todo el país. La FeSP de UGT trabajará por 
el fortalecimiento del Estado de bienestar y 
la puesta en valor de todas las actividades 
profesionales que lo hacen posible, dando 
un mayor protagonismo a los sectores con 
el fin de ser más ágiles y eficaces. 

El 18 de junio se 
constituye 

la federación riojana 

El proceso culminará en los próximos 
meses con la constitución de las 
federaciones regionales. El Congreso 
Constituyente en La Rioja tendrá lugar 
el próximo 18 de junio, poniendo fin a 
33 años de FSP UGT de La Rioja para 
dar el relevo a una organización más 
grande y más fuerte en la defensa de 
los Servicios Públicos: la Federación 
de Empleados y Empleadas de los 
Servicios Públicos de la UGT de La 
Rioja ¡La unión nos hace más fuertes! 

Como parte del proceso de reestructuración 
de la UGT en tres grandes federaciones 
(Servicios, Servicios Públicos e Industria) 
el pasado 10 de mayo se constituyó en 
Madrid la Federación de Empleados 
de los Servicios Públicos (FeSP) de 
UGT. La nueva organización parte de la 
confluencia de la Federación de Servicios 
Público (FSP) de UGT y la Federación de 
Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de 
UGT, además de otros servicios de gestión 

“La esencia de la FSP perdurará 
porque es la esencia de la UGT en general”



FSP-UGT reclama los 
contratos con empresas 
privadas sanitarias

La Federación de Servicios Públicos de UGT ha 
interpuesto una reclamación administrativa, 
paso previo al proceso judicial, para exigir a 
la Consejería de Salud que dé cuenta por-
menorizada sobre los contratos y convenios 
suscritos desde dicha Consejería, la Fun-
dación Rioja Salud y el Servicio Riojano de 
Salud, en cumplimiento de la Ley 3/2014 de 
Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja. 

El sindicato calcula, según los datos que ha po-
dido obtener de los presupuestos 2010-2016, 
que el Gobierno de La Rioja destina anualmen-
te 35 millones de euros a empresas privadas. 
Pero existe una total opacidad en qué se ha 
gastado ese dinero ni la cuantía final. 

En concreto se han solicitado los contratos 
con: Grupo Viamed,S.L (Hospital Los Manza-
nos, Policlínica Valvanera, Virgen del Carmen 
y Los Jazmines), Asiscar Ambulancias, S.L, 
Alliance Medical La Rioja S.L. (pruebas radio-
lógicas), Resonancia Magnética S.A,, Indusal 
Navarra S.L. (lavandería) y UTE   SAPJE-
EULEN (Mantenimiento).

La negociación del nuevo convenio colec-
tivo en la empresa UTE Logroño Limpio, 
encargada del servicio de Limpieza viaria 
y recogida de residuos de la ciudad de 
Logroño, está siendo condicionada por el 
conflicto colectivo interpuesto por la em-
presa contra el Comité en lo relativo a los 
incrementos salariales para los años 2014 
y 2015. 

La empresa, basándose en los estableci-
do en el Convenio Colectivo y en el IPC de 
estos años (-1% en 2014 y 0 % en 2015) 
reclama ante el juzgado que las tablas de-
finitivas se establezcan un 2% inferiores a 
las que hoy se aplican, y demanda a los 
trabajadores un 2% de atrasos desde el 1 
de enero de 2014 hasta la fecha. 

El Comité, formado mayoritariamente por 
UGT, no comparte la interpretación de la 
empresa, y ha pedido a la dirección que 
mantenga la tabla salarial para no causar 
perjuicio a los trabajadores y resolver las 
discrepancias mediante la negociación del 
nuevo convenio colectivo. La respuesta de 
la empresa ha sido clara: a cambio de retirar 
del juzgado su demanda, presenta para la 
negociación una serie de recortes que inclu-
ye incrementos mínimos de salario, conge-
lación de la antigüedad, cambios de horario 
con 24 h de antelación, reducción de asun-
tos propios, permisos y eliminación del com-
plemento de incapacidad temporal así como 
de otras ayudas y pluses. 

Después de doce largos años de blo-
queo e imposición en las negociaciones 
por parte de la anterior corporación del 
Partido Popular, el cambio de gobierno 
ha posibilitado un nuevo Acuerdo Con-
venio para todos los trabajadores del 
Ayuntamiento de Haro, aprobado el 9 de 
mayo por PSOE Cambia Haro y Partido 
Riojano, y la abstención del resto de for-
maciones.

Un Acuerdo Convenio muy esperado por 
la sección sindical de UGT de este ayun-
tamiento ya que supone importantes 
mejoras tras años de recortes y pésima 
gestión política.  Lo más destacado es la 
recuperación de la jornada y horario de 
8 a 15 horas, el cómputo de horas anua-
les, la retribución de festivos y nocturnos 
en Servicios Rotativos, mejoras en las 
prestaciones de baja y otras ayudas  y 
un compromiso de funcionarización a 
desarrollar en estos tres años. 

La sección sindical de UGT 
no va a ceder ante las presiones

Aprobado el Acuerdo 
Convenio 2016/2019 del 
Ayuntamiento de Haro

El cambio de gobierno ha hecho 
posible el diálogo tras doce años 

de bloqueo en la Negociación
UTE Logroño Limpio interpone un conflicto 
con los trabajadores para condicionar la 
negociación del nuevo Convenio colectivo

Aprobado en consejo de gobierno el 13 de mayo el Acuerdo que recoge lo siguiente:
- Recuperación de los días adicionales por antigüedad con efectos de disfrute 
desde 1 de enero  de 2016.

- Desbloqueo de la carrera y desarrollo profesional en la Administración 
Autonómica. Se traslada a las mesas sectoriales la concreción de su aplicación, 
supeditada a la capacidad presupuestaria, a efectos 1 de enero de 2017.

- Modificación de la Jornada 2016 CAR:
• 3 días moscosos más a disfrutar durante el año 2016. 
(Total 2016: 10 moscosos, a solicitar hasta 15 enero 2017)

• Días festivos a elegir. En San Bernabé (1 día de fiesta y 1 día de reducción 
horaria a elegir entre el 8, 10 y 13 de junio). En San Mateo (2 días de fiesta y 2 
de reducción horaria a elegir entre el 19, 20, 22 y 23 de septiembre. 

- Complemento de Incapacidad Temporal, la Administración traslada la posibilidad 
futura de su recuperación al resultado de la negociación a nivel de la Administración 
General del Estado.

Acuerdo para la Recuperación de derechos para 
los empleados públicos de Comunidad Autónoma

UGT celebra que el 
Gobierno “en funciones” 
complete, por fin, el 
abono de la Extra 2012

UGT celebra que se restituya las 
empleadas y a los empleados públicos de 
la Administración General del Estado las 
retribuciones retenidas correspondientes 
a la paga extra 2012 (previsto para abril 
y mayo), pero lamenta la deplorable 
utilización que el Gobierno del PP ha hecho 
del sindicalismo -más que “independiente”- 
afín para eludir el debate parlamentario y la 
negociación colectiva, trasladando el tema 
a los medios de comunicación. El gobierno 
“en funciones” muestra más preocupación 
por el nuevo proceso 
electoral que por la 
restitución de los 
derechos de los 
trabajadores 
públicos.
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El Parlamento Riojano no 
aprobó la Proposión No de 
Ley presentada por el grupo 
Podemos para “Instar al Go-
bierno del Estado retirar los 
impedimentos legales exis-
tentes para la restitución de 
la jornada de 35 horas para 
todos los empleados públicos 
de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja”, que fue rechaza-
da con 15 votos en contra del 
Partido Popular y 4 abtencio-
nes de Ciudadanos, frente a 
los 13 votos a favor del PSOE 
y Podemos. Desde FSP-UGT 
continaremos luchando por la 
recuperación de este derecho 
que consideramos prioritario.

El voto de Alberto, el veto de Maroto,
Valiente tonteria

que nos suelta herrería

Con lenguaje franco francazo
y con más miedo que espanto

otrora carcajada provoca
¡Se declara independiente 
del pendiente de Vicente!

Sin historia ni memoria 
se pone una venda en los ojos

ignorando que los que ellos miman
siempre han sido los poderosos 

 
Y los tienen detrás,

a los empleados de la comunidad
Al jefe de servicio, al director general,

Consejero, compañero,
dame un beso que te quiero.

Cuál es tu origen Germen vertical
Herederos de lo negro 

Prestos a ser analizados.
Compadres de manos limpias 

Nacionalistas de la negociación
Ni de derechas ni de izquierdas

Ni comunistas ni capitalistas

Viva el neo sindicalismo 
¿de qué me suena?

En casa de herrero, cuchillo de palo.

CURSOS PRESENCIALES:

- AUXILIAR ENFERMERÍA

- AUXILIAR ADMINISTRATIVO

- CELADORES

- PINCHES

Información e inscripciones en el 941 27 76 41 en formacion@fsprioja.org

La Proposición No de Ley para la restitucion de las 
35 horas en las Administraciones, promovida por 

UGT, no es aprobada por el Parlamento Riojano

Los votos a favor de PSOE y Podemos no superaron 
los votos en contra del PP y la abstención de C’s.

#ESTAMOSCABREADOS




