
Joana Mor Biosca, secretaria federal de 
los sectores Local, Autonómico y Servi-
cios a la Comunidad de FSP-UGT, Je-
sús García, secretario del sector Local y 
Servicios a la Comunidad en La Rioja, y 
Miguel Ángel Gurrea, secretario de sec-
tor Comunidad Autónoma en La Rioja, 
analizaron, el pasado 29 de febrero, las 
claves de la campaña en defensa de lo 
público, que desde enero se lleva a cabo 
en los centros de la Administración en 
nuestra Comunidad Autónoma. Joana 
Mor aprovechó su visita a La Rioja para 
ofrecer unas pinceladas de cómo puede 
afectar la nueva reforma al personal la-
boral fijo de la Administración Pública. 

Joana Mor destacó que la campaña “Lo 
público es por ti, lo público es para ti” 
pretende lanzar un mensaje claro y con-
tundente: “La Administración es nuestra, 
de todos los ciudadanos. La pagamos 
con nuestros impuestos y su misión es 
dar servicio. Tiene que seguir siendo pú-
blica para que sea eficiente, moderna, de 
calidad…”. 

La secretaria federal de los sectores Lo-
cal, Autonómico y Servicios a la Comu-
nidad señaló que no podemos consentir 
que sigan adelgazando una administra-
ción a la que contribuimos entre todos, 
“si privatizan los servicios, tendremos 
que repagar algo por lo que ya estamos 
pagando”. 

Por otra parte, respecto a la reforma labo-
ral, Joana Mor apuntó que en estos mo-
mentos el gabinete jurídico de FSP-UGT 
está analizando la disposición adicional II 

de dicha reforma en la que se habla de 
los despidos del personal laboral. Dichos 
trabajadores se rigen por el derecho la-
boral y por el administrativo y el EBEP 
trata de homogeneizar a los laborales y 
funcionarios. “Existen argumentos para 
que el ERE extintivo o el despido de los 
laborales no sea tan fácil. En FSP-UGT 
estamos estudiando el tema y si es pre-
ciso lo llevaremos al constitucional”. Ade-
más, Joana añadió que temen una oleada 
de despidos en este sector y que en caso 
de que se produzcan están dispuestos a 
judicializar todo proceso de despido. 

Respecto a la situación en La Rioja, Je-
sús García y Miguel Ángel Gurrea des-
tacaron que existen 2.350 trabajadores 
laborales en nuestra comunidad y que no 
tiene sentido aplicar los recortes porque 
en La Rioja los ayuntamientos no están 
sobredimensionados y las plantillas es-
tán muy ajustadas. 

Ante los recortes, FSP-UGT  apuesta por 
la calidad, el principal argumento para la 
defensa de lo público.
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“Esta reforma solo facilitará el aumento de la 
destrucción de empleo en 2012 y no ofrece 
alternativas para los trabajadores parados”. 

Cándido Méndez, secretario general de UGT

Rechazamos la reforma laboral impuesta 
que facilita el despido del personal laboral del 

sector público. Pág. 3

“Si usan la reforma para despedir a 
laborales, iremos a los tribunales”

La secretaria federal de los sectores Local, Autonómico y Servicios a la Comunidad, analiza en Logroño el 
impacto de la reforma laboral y la campaña de FSP-UGT en defensa de lo público

Local, Autonómico y Servicios a la Comunidad



La Federación presenta las principales conclusiones del 
Gabinete de Atención Psicológica para empleados públicos

El presidente del Comité de Empresa de la Agencia del Conocimiento y 
la Tecnología, Fernando Domínguez, junto al secretario del sector Auto-
nómico de FSP-UGT, Miguel Ángel Gurrea, han pedido al Gobierno de La 
Rioja que reconsidere los 6 despidos realizados en dicha entidad y que 
ahorrarán al Ejecutivo 150.000 euros al año. FSP-UGT considera que la 
agencia necesita personal, ya que continuamente se subcontrata a em-
presas externas. Además, UGT considera que se ha incumplido el Con-
venio Colectivo, que fija un periodo de consultas previas de, al menos, 
30 días antes de que se produzca cualquier despido. Por ello, estudian la 
posibilidad de emprender acciones legales.

El presidente del Comité de Empresa ha calificado la forma en que se han 
comunicado los despidos de total falta de respeto. Y es que la rescisión 
de los contratos les fue comunicada en una reunión celebrada en viernes 
y convocada con “tan sólo 24 horas de antelación”. Además, el despido 
ha coincidido con la reforma laboral, de forma que los 6 trabajadores reci-
birán una indemnización de 20 días por año trabajado.

FSP-UGT ha trasladado a los 6 trabajadores su solidaridad y ha anun-
ciado protestas al respecto. Además, se ha reivindicado que los 78 tra-
bajadores que a día de hoy trabajan en la agencia realizan una labor de 
gran valor, ya que desarrollan aplicaciones informáticas para los 10.000 
trabajadores de la Administración.

Comunidad Autónoma

UGT contra los despidos en la 
Agencia del Conocimiento y la Tecnología

El Gabinete de Atención Psicológica de FSP-
UGT de La Rioja cumple cuatro años con un 
balance positivo de más de un centenar de 
trabajadores atendidos y cinco estudios para 
conocer los factores de riesgo en distintos 
sectores públicos. Más de cien trabajadores 
con problemas derivados de su actividad 
laboral han sido atendidos por el G.A.P. de 
FSP-UGT de La Rioja en los cuatro años 
que lleva en funcionamiento. Así lo hicieron 
público en rueda prensa Juanjo Bárcenas, 
secretario de Salud Laboral de FSP-UGT 
de La Rioja, y José Blanco, responsable del 
Gabinete.

La mayoría de los problemas atendidos por 
el G.A.P (alrededor del 60 %) tienen que ver 
con las relaciones personales inadecuadas 
entre compañeros o superiores en el centro 
de trabajo, incrementándose en los últimos 
meses este tipo de trastornos por estrés. De 
estos, alrededor del 10 % corresponden a 
comportamientos de acoso laboral. 

La crisis económica y laboral que estamos 
viviendo afecta notablemente como contexto 
psicosocial de riesgo. Además del aumento 
de los casos de estrés, el G.A.P. ha recibido 
quejas individuales sobre la situación que se 
está viviendo en ciertos entornos laborales 
(trabajadores sin cobrar) y la percepción de 
injusticia e indefensión que genera cargar 

la responsabilidad sobre ellos, 
asumiendo recortes salariales 
y sociales que no se aplican en 
otros contextos. Como parte de 
su metodología el G.A.P. facili-
ta formación sobre desarrollo 
personal a los trabajadores pú-
blicos con problemas derivados 
de su trabajo. En estos años ha 
impartido formación sobre “Re-
solución de conflictos”, “Afron-
tamiento del estrés” y “Habilida-
des Sociales”, además de otros 
planteamientos más específicos. 

Estudios 
Otro de los objetivos por los que nació el Ga-
binete fue para realizar estudios sobre sec-
tores laborales concretos para poder aportar 
soluciones de mejora. En este sentido, lleva 
publicados cinco estudios:
- “Factores de Riesgo Psicosocial, Satisfac-
ción Laboral y variables sociodemográficas 
en la AGE en La Rioja” (2009).
- “Factores de Riesgo Psicosocial, Satisfac-
ción Laboral y variables sociodemográficas 
en Correos en La Rioja” (2009).
-  “Factores de Riesgo Psicosocial y su rela-
ción con la percepción de salud en el Servi-
cio de Ayuda a Domicilio en La Rioja” (2010).
- “La relación entre factores de Riesgo Psi-
cosocial con las dimensiones del Burnout en 
Trabajadoras de Residencias de Personas 
Mayores” (2010).

-  “Factores de Riesgo Psicosocial, Eficacia 
Profesional y Satisfacción Laboral en Traba-
jadores de Ocio y Tiempo Libre: prevalencia 
y relaciones” (2011). 

Asimismo el G.A.P organiza bianualmente 
jornadas sobre “Riesgos Psicosociales” con 
la participación de expertos en las materias 
tratadas, básicamente se han realizado po-
nencias desde la óptica multidisciplinar, De-
recho, Medicina, Sociología y Psicología, y 
la participación de la Inspección de Trabajo. 
En mayo de este año, corresponde la tercera 
edición de las mismas. La labor de difusión 
se traslada también a los centros de Educa-
ción Secundaria y la Universidad de La Rio-
ja, donde el G.A.P. ha impartido charlas para 
sensibilizar a los jóvenes sobre los riesgos 
psicosociales, para que los conozcan y se-
pan detectarlos a tiempo.

Salud Laboral

Juanjo Bárcenas, secretario de Salud Laboral, y José Blanco, responsable del 
G.A.P.

Miguel Ángel Gurrea, secretario del sector Autonómico de FSP-UGT, y Fernando Domín-
guez, presidente del Comité de Empresa de la Agencia del Conocimiento y la Tecnología.



El Gobierno ha vuelto a lanzar un ataque 
frontal al sector público y a sus emplea-
dos con una reforma laboral impuesta por 
decreto ley. Esta reforma, además de ser 
altamente perjudicial para el conjunto de 
los trabajadores de este país, consagra 
legalmente los EREs en el sector público.

La Federación de Servicios Públicos de 
UGT rechaza esta medida por las si-
guientes razones: 

- El Gobierno debería haber convocado 
la Mesa General de Negociación de las 
Administraciones Públicas, pues supone 
un cambio radical en la situación profe-
sional del personal laboral del conjunto 
del sector público. Está claro que el ac-
tual Gobierno va a sustituir el Diálogo 
Social por unas políticas de hechos con-
sumados.

- La proliferación de despidos colectivos 
durante las próximas fechas aumentará. 
La agresividad del Gobierno contra los 
empleados públicos se manifiesta en que 
los despidos que se lleven a cabo debe-
rán ser, prácticamente en todo caso, ex-
tintivos, no siendo posibles los suspensi-
vos o de reducción de jornada.

- La destrucción de empleo público, la 
amortización de plazas y el despido de 
interinos y temporales se va a ver incre-
mentado con esta medida, lo que incidirá 
muy directamente en la calidad y canti-
dad de los servicios a prestar.

La FSP-UGT considera, tras un estudio 
del texto, que la reforma roza la incons-
titucionalidad, ya que colisiona frontal-
mente con los principios constituciona-
les y es contraria a las estipulaciones 
legales recogidas en el Estatuto Básico 
del Empleado Público (EBEP) de aplica-
ción no sólo a los funcionarios públicos, 
sino también al personal laboral.

Por ello, la FSP-UGT llevará a cabo, en 
coordinación con UGT Confederal, todas 
aquellas actuaciones dirigidas a combatir 
una reforma laboral injusta y desequili-
brada que socava peligrosa e irresponsa-
blemente el pilar esencial de unos Ser-
vicios Públicos profesionales, objetivos, 
imparciales y de calidad.

Acción Sindical

Rechazamos la reforma laboral impuesta que facilita el 
despido del personal laboral del sector público



Dirección: Gabinete de Comunicación e Imagen. Consejo de Redacción: Jesús del Rincón, secretario general; Mª Jesús Ausejo, secretaria de Organización y 
Admón; Juan José Bárcenas, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral; Almudena Pérez, secretaria de Formación; Julián Pérez, secretario de Administra-
ción General del Estado y del Sector Postal; Miguel Ángel Gurrea, secretario de Administración Autonómica; Jesús García, secretario de Administración Local 
y Servicios a la Comunidad; María Orviso, secretaria de Acción e Intervención Social y Dependencia; Rosa García, secretaria de Salud; Maite Gómez, secretaria 
regional. Edita: FSP-UGT de La Rioja. Tirada: 4.400 ejemplares. Impresión: Imprenta Torroba. Depósito legal: LR-403-1997. Dirección: FSP-UGT. C/ Milicias, 
1, 3º Planta • 26003 Logroño. • Tfno: 941 24 00 22 • Fax: 941 26 15 05 • http://larioja.fspugt.es • rgrioja@fsp.ugt.org. Este boletín se imprime en papel ecológico.

http://larioja.fspugt.es

La Federación de Servicios Públicos de UGT 
continúa con su campaña en defensa de los 
Servicios Publicos y así, durante este mes 
de febrero, los compañeros de la Federación 
han acudido a las puertas de los centros de 
trabajo de la oficina principal de Correos, la 
Comisaría de Policía, el edificio multiconse-
jerías “La Bene”, el Hospital San Pedro, el 
Servicio Riojano Empleo, la Delegación de 
Hacienda y el Centro de Salud Rodríguez 
Paterna. También hemos visitado el Centro 
de Salud Espartero, el  Ayuntamiento de 
Calahorra, la Delegación de Gobierno, el 
Palacete del Gobierno regional y la Oficina 
Integral de Seguridad Social.

De todas estas sedes, destacamos la visita 
al Ayuntamiento de Logroño, del día 22 de 
febrero, donde contamos con la presencia 
del secretario general de UGT, Cándido 
Méndez, que estuvo apoyando la campaña 
durante una asamblea para delegados en 
la que explicó la reforma laboral. 

“Lo público es por ti, lo público es para ti”


