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“Es más, para facilitar el ERE ni siquiera se lo 
comunicarán a los trabajadores, se 

enterarán porque su jefe dejará de ser su 
amigo en facebook”

“Gran Wyoming” en la Sexta
Una reforma laboral extremadamente lesiva 

para los trabajadores. Pág. 2
No hay oferta de empleo público para 

2012. Pág 3

Manifestación 19:00 h. 
Glorieta del Doctor Zubía



Una reforma laboral extremadamente 
lesiva para todos los trabajadores 

Las medidas que contiene la reforma laboral del 
Real decreto Ley 3/2012 son de tal calado que 
sus consecuencias van a arrastrase muchos 
años y la recuperación de los derechos puede 
que no se consiga de por vida. Adelantamos un 
resumen de estas medidas:

• Abaratamiento del despido, Expedientes de 
Regulación de Empleo “exprés”:
 ˃Se elimina el despido improcedente de 45 días 
por uno de 33 (24 meses como máximo). La 
empresa podrá despedir o aplicar un ERE  con 
20 días por año, con solo acreditar 9 meses de 
caída de ventas (aunque tenga beneficios) y 
sin necesidad de autorización administrativa.
 ˃En el sector público, se facilitan para todas las 
empresas públicas y para el personal laboral de 
las administraciones. En este caso, solamente 
bastará para aplicarlo 9 meses de insuficiencia 
presupuestaria. En la actualidad, todas las ad-
ministraciones, en especial la Local, cumplen 
estos requisitos.
 ˃También se podrán aplicar por razones técni-
cas (cambios en los medios o instrumentos de 
la prestación del servicio público) o por razo-
nes organizativas (cambios en los sistemas y 
métodos de trabajo), dando carta blanca a las 
privatizaciones.
 ˃Los ERE’s en las Administraciones no podrán 
ser de suspensión del contrato (temporalmen-

te) ni de reducción de jornada 
como en el resto de empre-
sas, sino solo extintivos, y sin 
posibilidad de negociación.

• Descuelgue  de convenios:
 ˃La empresa podrá modificar 
las condiciones laborales del 
trabajador, aún sin acuerdo 
con él: horarios, tiempo de 
trabajo, turnos, movilidad geo-
gráfica (traslados forzosos), 
funciones, sistema de remu-
neración, mejoras de seguri-
dad social e incluso el salario.
 ˃Puede no aplicar su convenio 
acreditando, no pérdida de ingresos, sino solo 
con 6 meses de disminución de beneficios.

• El absentismo, aún justificado, será motivo 
de despido:
 ˃Si el trabajador falta el 20 % de las jornadas 
en 2 meses, aunque sea justificada, podrá ser 
despedido procedente (20 días por año).
 ˃Si el trabajador falta el 25 % de las jornadas en 
4 meses, aunque no sean consecutivos en el 
periodo de un año, también se podrá despedir 
de esta forma.

• Los parados con prestación, tendrán que 
realizar servicios a la comunidad si las admi-
nistraciones alcanzan un acuerdo:

 ˃A través de convenios de colaboración con las 
Administraciones Públicas, los perceptores de 
prestación por desempleo podrán ocupar pues-
tos de trabajo en aquéllas bajo el lema “servi-
cios de interés general en beneficio de la comu-
nidad”, sustituyendo a trabajadores públicos.

• Desaparece la clasificación profesional:
 ˃Se asignará al trabajador un grupo profesional 
(se eliminan categorías), pudiendo realizar to-
das las funciones de dicho grupo.

• Distribución irregular de la jornada a lo largo 
del año de un 5 % de la misma
 ˃El trabajador podrá trabajar sábados y festivos 
aunque no figure en su convenio.

Federación

• Desde mayo de 2010 asistimos a las primeras 
medidas de recortes sociales y salariales con-
tra las que se convocaron movilizaciones, huel-
ga en el sector público el 8-J y huelga general 
el 29-S contra la congelación de las pensiones, 
reducción de los salarios de los empleados pú-
blicos, incumplimiento de la Ley de Dependen-
cia, una reforma laboral de por sí regresiva y 
que introdujo las ETT en las Administraciones 
Públicas y contra las que UGT y CCOO pre-
sentamos una ILP (Iniciativa Legislativa Popu-
lar) en junio de 2010.

• La reforma exprés de la Constitución pactada 
entre PP y PSOE, establece el principio abso-
luto de estabilidad presupuestaria y el abono 
prioritario de los créditos para satisfacer los 
intereses y el capital de la deuda por encima 
de cualquier otro gasto. Esta reforma afecta di-
rectamente a la función del Estado social, pone 
en riesgo el mantenimiento del Estado del bien-
estar y abre la puerta a nuevos recortes.

• Se está produciendo una destrucción de em-
pleo público, congelación de la Oferta de Em-
pleo Público, tasa de reposición muy restrictiva, 
sin plazas en las Administraciones de Justicia 
y de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que 
lleva consigo amortización de plantilla y no con-
tratación de interinos.

• Las CCAA han adoptado numerosas medidas 
combatidas por numerosas movilizaciones en 
defensa de los Servicios Públicos, reducción 
obligatoria de jornada para interinos y contrata-
dos, reducción del pago del 100 % de las bajas 
por Incapacidad Temporal por enfermedad co-
mún o accidente no laboral, nuevas reduccio-
nes de sueldo en pagas extras, supresión de 
días de libre disposición, control del absentis-
mo, redistribución de efectivos, anulación de 
acuerdos…

• Medidas como la introducción del “copago ju-
dicial” o el cambio de criterio para el abono de 

costas procesales para cualquier ciudadano liti-
gante en primera instancia que vea rechazada 
su pretensión harán más difícil el acceso de los 
ciudadanos a la tutela judicial.

• Medidas contra los funcionarios públicos en 
reclamación de sus derechos laborales ante 
la jurisdicción contencioso-administrativa: será 
necesario el abono de depósitos para recurrir, 
obligatoriedad de acudir con abogado y procu-
rador en primera instancia, discriminándonos 
respecto de trabajadores que reclamen ante la 
jurisdicción social.

• Los Presupuestos Generales del Estado para 
2012 que se presentarán a finales de marzo, 
contendrán más medidas de ajuste presupues-
tario con el fin de reducir el déficit público de 
manera drástica el 5,3% y que podrá suponer 
una nueva rebaja salarial de los Empleados 
Públicos.

Otros recortes sociales que van en contra 
del Estado del Bienestar y de los Servicios Públicos



La Comunidad Autónoma de La Rioja ha 
comunicado – sin ninguna opción a la ne-
gociación- en las distintas mesas, tanto 
sectoriales como general, que ha decidi-
do prescindir de oferta de empleo público 
para el 2012, tanto en servicios generales, 
como Sanidad y Educación. 

Una decisión a la que FSP-UGT se opo-
ne rotundamente, teniendo en cuenta 
que, además, la Administración regional 
no cumple ni tan siquiera con lo que mar-
ca la ley en cuanto a empleo publico ser 
refiere.

Contando sólo el área sanitaria, según los 
datos de FSP-UGT ya se han producido 
71 jubilaciones en el SERIS durante el 
2011, y aunque la tasa de reposición es ya 
de por sí paupérrima,  la ley  permite sacar 
7 plazas a oferta; sin embargo, ni tan si-
quiera se va a producir esa cifra ya que no 
se va a realizar oferta alguna, con lo que la 
Administración no solo no está cubriendo 
los mínimos más básicos de empleo, sino 
que por el contrario aumenta las listas del 
paro.

FSP-UGT considera que una reducción de 
personal en servicios esenciales como es 

la sanidad y la educación no solamente in-
fluye en los propios empleados públicos, 
sino que tiene su consecuencia directa en 
la calidad del servicio que se ofrece, mer-
mando la respuesta que la administración 
ofrece a los ciudadanos, desde la sanidad 
hasta la educación. 

Prescindir de oferta de empleo público 
supone hipotecar el futuro de la socie-
dad riojana y la Administración de La 
Rioja sigue apostando por esta vía de 
debilitamiento constante de servicios 
públicos.

La Administración riojana prescinde de la oferta de 
empleo público para 2012, mermando aún más los 

servicios a sus ciudadanos

FSP-UGT denunció en rueda de prensa, las 
repercusiones de los recortes que se están 
produciendo en la sanidad pública de La 
Rioja. En Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de 29 de diciembre de 2011 se anunciaron 
amortizaciones de vacantes, ceses de in-
terinos por redistribución de efectivos y se 
prohibieron expresamente nuevas contra-
taciones y renovaciones en la Sanidad Pú-
blica de La Rioja. Consecuencia: merma de 
la calidad asistencial, aumento de listas de 
espera y saturación de servicios hospitala-
rios, concretamente del Servicio de Urgen-
cias del Hospital San Pedro. Mientras tanto 
seguimos dilapidando el dinero público con 
privatizaciones innecesarias.

Pilar García, responsable del sindicato de 
médicos, señala la caótica situación de co-
lapso que se está viviendo en el Servicio de 
Urgencias del Hospital San Pedro, debido 
a la no apertura de 22 camas de un ala de 
este hospital, que se mantiene cerrada a di-
ferencia de otros años; además se denuncia 
una merma de efectivos en la Unidad de 
Hospitalización a Domicilio que también se 
reforzaba en esta época.

Hemos denunciado el despilfarro de las pri-
vatizaciones, con la duplicación innecesaria 
de servicios y un gasto aproximado anual, 
según nuestras fuentes, de 15 millones de 
euros desde 2003-2004, entre:

•  Conciertos con instituciones de Atención 
Especializada en otras clínicas privadas 
(mientras permanece cerrada la 2ª planta 
del Hospital de La Rioja, con 50 camas) 
y para cirugía traumatológica y oftalmoló-
gica, y unidad de hemodinámica (por fin 
inaugurada en el Hospital de San Pedro 
antes de las pasadas elecciones autonó-
micas) y de cirugía cardiaca, no reuniendo 
ésta última los mismos medios técnicos ni 
humanos del antiguo hospital de referen-
cia, el Hospital de Valdecilla.

• También se denuncian las externalizaciones 
de servicios radiológicos tramitados a través 
de la Fundación Rioja Salud y Secretaría 
General Técnica de la propia Consejería de 
Salud, mientras existen dentro del sistema 
público dos equipos de TAC PARADOS, uno 
en Hospital de La Rioja y el otro en el Hos-
pital San Pedro, y trabajan A MEDIO GAS 
dos equipos públicos de TAC y resonancia 
magnética del CARPA, únicamente en turno 
de mañana.

Los propios profesionales exigen que se 
OPTIMICE el uso de los recursos materia-
les y humanos del los que ya se dispone 
en el Sistema Público de Salud, estando 
INFRAUTILIZADOS en la actualidad, lo que 
permitiría un importante AHORRO que haría 
innecesarios los RECORTES. 

Maite Chocarro, responsable del sindicato 
de enfermería, resalta la indignación que 

las pésimas formas de la Administración 
Sanitaria ha tenido al comenzar a aplicar 
el Segundo Plan de Ordenación de Re-
cursos Humanos del Servicio Riojano de 
Salud, que a partir del 1 de marzo afecta 
a la reorganización de cupos de Atención 
Primaria llevada a cabo unilateralmente, 
sin la participación y con inadecuada infor-
mación a los profesionales, lo que supone 
el despido de 11 médicos interinos y una 
enfermera, la movilidad obligada de otros 
tantos compañeros y la sobrecarga de tra-
bajo del resto.

Desde el sindicato denunciamos la mala 
gestión de nuestras autoridades sanitarias, 
que resulta “a salto de mata”, sin diagnós-
tico ni planificación previas. “Está claro que 
bajo el paraguas de la crisis todo vale”.

Es necesario un cambio de modelo de la 
asistencia sanitaria, que parte de que el 70 
% del gasto corresponde a enfermedades 
crónicas, previendo que esto además irá en 
aumento, por lo que resultaría más efectivo 
reforzar la Atención Primaria bien coordina-
da con Atención Especializada, en la que 
faltarían camas de geriatría para enfermos 
crónicos, incorporando a los profesiona-
les, médicos y enfermeros, en la toma de 
decisiones y elaboración de estrategias de 
prevención y promoción de la salud, enfo-
cados fundamentalmente a estos enfermos, 
al igual que ya se está haciendo en otras 
comunidades autónomas.

Salud

Las consecuencias de los recortes en la 
Sanidad Publica riojana

Comunidad Autónoma
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A pesar de la insistencia del Gobierno re-
gional en que los recortes no afectarían 
a Educación y Servicios Sociales, ha to-
mado la decisión de cerrar la guardería 
La Cometa, una de las dos guarderías de 
gestión pública que tiene en Logroño. 

De las siete guarderías existentes hasta 
el momento en la Comunidad, seis se in-
corporan al ámbito educativo el próximo 
1 de septiembre, y la residencia infan-
til La Cometa continuará dependiendo 
de Salud y Servicios Sociales, para uso 
propio y específico de este ámbito. Sin 
embargo, la guardería de La Cometa se 
cierra, según expuso el director general 
de Educación y el subdirector general de 
Centros Docentes.

Es lamentable que otra vez más la noticia se 
vaya difundiendo a través de los medios de 
comunicación y no por la vía legal, informan-
do a los sindicatos y personal del centro.

El cierre de la guardería La Cometa afecta-
ría a más de una veintena de trabajadores, 
varios de ellos funcionarios a los que ne-
cesariamente habría que reubicar en otros 
centros de trabajo de la Administración, 
con el cese correspondiente de funciona-
rios interinos que ocupaban esas plazas. 

Esos trabajadores, con la creación de nue-
vas aulas en las guarderías de Arnedo y en 
Haro, pueden ser enviados, según la nueva 
reforma laboral, hasta esos destinos. Pero 
es más grave la situación del personal fun-
cionario interino que con el cierre vería su 
puesto de trabajo peligrar, así como los co-
rrespondientes puestos del personal labo-
ral que, al ser recolocados los trabajadores 
fijos de la guardería, también se irían a la 
calle.

Hace no demasiados meses, las guarde-
rías privadas de la zona este de Logroño, 
pusieron el grito en el cielo por la apertu-
ra de nuevas guarderías municipales, so 
pretexto de que su negocio se vería que-

brado. Así por el anterior equipo munici-
pal, se abrieron las de El Arco y El Cubo 
y, recientemente, la Casa Cuna. Poco ha 
tardado el Gobierno regional en elimi-
nar la suya de la zona, para dar mayor 
cobertura y negocio a esas guarderías 
privadas. Merece la pena recordar que 
las plazas de las guarderías públicas 
están disponibles para las familias más 
necesitadas y con menos recursos eco-
nómicos, con lo que difícilmente podrán 
acudir a esas guarderías privadas de la 
zona, por mucho que existan plazas dis-
ponibles.

El Gobierno regional para conseguir re-
cortar gastos, sigue recortando derechos 
a los ciudadanos. Queremos dejar claro 
que UGT está en contra de las privatiza-
ciones de los Servicios Públicos, nuestra 
apuesta es por la calidad de lo público, 
por unos servicios públicos eficientes y 
que den cobertura a todos los ciudada-
nos, no solamente a los más privilegiados 
o con más posibilidades económicas.

El cierre de La Cometa supone el apoyo del 
Gobierno a guarderías privadas

El Gobierno de La Rioja sigue destruyendo empleo público

Comunidad Autónoma

FSP-UGT ha ganado recientemente las  
elecciones sindicales en el Ecoparque (4 
UGT - 1 CCOO). También ha conseguido 
2 delegados, frente a 1 de CCOO, en las 
elecciones parciales de Bomberos CEIS. 
Por otra parte, en la Residencia de la 
Tercera Edad Caser, UGT ha logrado 3 
delegados y CCOO 2. 

En Frama Actividades-Imagínate, UGT se 
ha hecho con 4 delegados, frente a 1 de 
USO. Finalmente, en el Patronato Hospi-
tal Ntr. Sra del Pilar y San Jorge (Alfaro) 
ha conseguido el único delegado.

Federación

UGT continúa 
ganando las 

elecciones sindicales

El pasado jueves 8 de marzo, los afi-
liados y afiliadas a FSP-UGT celebra-
ron el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora. 

Desde la Secretaría de Formación e 
Igualdad y el Departamento de la Mu-
jer, se organizaron diferentes actos 
entre los que destacó la entrega de 
los Premios a la Mujer Trabajadora 
de UGT, en los cuales se reconoció 
la fidelidad y la labor sindical de 24 
mujeres con 25 años de afiliación al 
sindicato. 

El mismo día 8 de marzo, por la ma-
ñana, los compañeros de UGT proce-
dieron al reparto de flores junto con la 
Carta Sindical aprobada en el 40 Con-
greso Confederal. La entrega se rea-
lizó en un recorrido entre el antiguo 
y el nuevo Ayuntamiento con el fin de 
hacer partícipes a todas las mujeres 
riojanas. 

Este acto de celebración del Día In-
ternacional de la Mujer finalizó con la 
lectura del manifiesto que UGT elaboró 
para conmemorar el 8 de marzo. 

Formación e Igualdad

FSP-UGT celebra el Día de la Mujer 
Trabajadora con una entrega de premios y 

un reparto de flores


