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Estamos atravesando una situación económica 
extremadamente delicada. Las cifras de paro 
son insostenibles, la economía no repunta y da 
la impresión, a tenor de las medidas que se es-
tán tomando, que para los políticos de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja, los responsables 
son los empleados públicos.

No bastan las agresiones a nuestros derechos 
“impuestas” desde el Gobierno central: recorte 
de salarios, aumento de jornada laboral, no co-
bertura de plazas vacantes… Sino que los po-
líticos de aquí siguen tomando decisiones que 
inciden aún más en atacar a los empleados 
públicos: reducción de vacaciones, recorte de 
derechos sindicales, supresión de carrera pro-
fesional en el ámbito sanitario, disminución de 
la acción social a la mitad... provocando una 
pérdida de la calidad del servicio. 

UGT cree que ha llegado el momento de de-
cir: “Basta ya” a los ataques a los trabajado-
res de lo público. Por ello, rechazamos rotun-
damente la forma de imponer estas medidas, 
sin ningún tipo de diálogo, y exigimos una 
negociación real. Una negociación que acer-
que posturas, con el fin de llegar al acuerdo 
y no una mera información de lo ya decidido 
previamente por la Administración de turno.

El personal de los servicios pertenecientes al 
SERIS, Fundaciones, Consejería de Salud y 
Servicios Sociales y demás organismos del ám-
bito socio-sanitario, ha observado asombrado, 
cómo se hacían declaraciones en los medios 
de comunicación, por parte de los responsables 
del Gobierno de La Rioja, de que tan solo se 
estaban haciendo ajustes y que en ningún caso 
se trataba de recortes.  

Las condiciones laborales se han deteriorado 
con un mayor aumento de las cargas asisten-
ciales y la obligada disminución del tiempo que 
se puede dedicar a cada usuario. El desaliento 
y la crispación de los profesionales son crecien-
tes, al ver que cada día deben de trabajar en 
peores condiciones, con menos reconocimien-
to profesional y con unas retribuciones sensi-
blemente inferiores.

El diálogo con la Administración es escaso 
y está muy lejos de lo deseable. Desde hace 
tiempo en las mesas de negociación, la Ad-
ministración se dedica a informar de las deci-
siones tomadas sin intención real de negociar, 
dando casi siempre el tema por negociado y 
aplicándolo por decreto.

 Aunque  el artículo 38.10 de la Ley 7/2007 
del Estatuto Básico del Empleado Público, 
faculta a la Administración a suspender o 
modificar el cumplimiento de los acuerdos 
firmados “en la medida estrictamente nece-
saria para salvaguardar el interés público”. La 
Administración lo ha tomado como un che-
que en blanco para hacer cuantos recortes 

considere oportunos, sin más explicación 
que las malas condiciones económicas que 
se están sufriendo.

Esperamos sinceramente, que se retome la 
intención real de llegar a acuerdos con los 
representantes de los trabajadores y que se 
tomen de inmediato las medidas oportunas 
que lleven a la pronta resolución del conflicto, 
originado únicamente,  por la postura intran-
sigente de la Administración.

Hasta que lleguen dichas medidas, segui-
remos llevando a cabo las actuaciones que 
consideremos oportunas para la defensa del 
servicio público en La Rioja y de los derechos 
de los trabajadores a los que representamos.

Entre dichas actuaciones, UGT ha decidido, 
junto con el resto de organizaciones sindica-
les presentes en el ámbito del Gobierno Re-
gional, iniciar una serie de acciones ( como la 
manifestación del pasado 23 de abril), enca-
minadas a forzar a que se respete el derecho 
a la negociación que deben tener todos los 
empleados públicos.

Ante la burla del Gobierno regional a la negociación 
colectiva y  a los derechos de los empleados públicos...

Unidad sindical como respuesta
Más de 6.000 empleados públicos se manifiestan el 23 de abril contra los Gobiernos central y regional
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Sentencia favorable 
para un trabajador 

del SERIS

El Juzgado Contencioso Administrativo de Lo-
groño ha estimado un recurso de UGT en el que 
se reconoce a un trabajador del Hospital San 
Pedro, el disfrute de las vacaciones de 2009 tras 
haber estado de baja por una incapacidad tem-
poral. La sentencia se basa en la directiva comu-
nitaria 2003/88/ para afirmar que todos los traba-
jadores deben disfrutar de, al menos, un periodo 
de vacaciones de cuatro semanas anuales. 

En concreto, advierte, que “los Estados miem-
bros adoptarán las medidas necesarias para 
que todos los trabajadores dispongan de un 
período de, al menos, cuatro semanas de va-
caciones (...). El período mínimo de vacaciones 
anuales retribuidas no podrá ser sustituido por 
una compensación financiera, excepto en caso 
de conclusión de la relación laboral”. De igual 
forma, “la finalidad del derecho a vacaciones 
anuales retribuidas no es otra que permitir que 
los trabajadores descansen y dispongan de un 
período de ocio. Tal finalidad difiere, por esta 
razón, de la finalidad del derecho a licencia por 
enfermedad”.  Por ello, el Tribunal estima que el 
disfrute de las vacaciones anuales, no tiene el 
mismo objetivo ni significado, que el derecho a 
una licencia por enfermedad, de modo que este 
trabajador debe disfrutar del período vacacional. 

Salud
Los Presupuestos Generales del Estado no sólo 
se han ocultado al electorado andaluz por inte-
reses del PP, sino a todo el electorado nacional. 
Los usuarios de servicios sociales han crecido 
hasta 8 millones de personas, un 39% más debi-
do a la crisis, y la cifra continúa subiendo.

El Gobierno deja sin cobertura presupuestaria a 
4,6 millones de personas necesitadas de servi-
cios sociales, a merced de recursos autonómi-
cos o municipales. En cuanto a la ayuda a do-
micilio; de los 600.000 usuarios de 2011, ahora 
se excluyen ayudas para un tercio. Lo mismo 
que las ayudas a dependientes cuyo recorte au-
mentará la cifra de 300.000 personas que, con 
el derecho reconocido, aún esperan su ayuda. 

Y lo peor, la dotación para los planes de empleo, 
donde se plasman las soluciones del Gobier-
no, desciende el 21,3%. Para la formación de 
desempleados desciende el 34%, teniendo en 
cuenta que el Gobierno augura que se destrui-
rán 631.100 puestos. Por último, los recortes de 
Fomento conllevarán, según expertos, el cierre 
de más de 2.500 empresas de la construcción 
y el despido de más de 200.000 trabajadores.

El caos vendrá cuando las CCAA tengan que 
gestionar estos recortes, que se suman al re-

corte del 25% en la inversión del sector público 
estatal en las comunidades autónomas. Está 
todo calculado: a través de los PGE se crea 
la “causa de insuficiencia presupuestaria”, que 
en aplicación de la Disposición Adicional II de 
la Reforma Laboral, nada precipitada, da vía 
directa al despido de empleados públicos y la 
disminución de servicios.

El caos real será vivir en un país donde las 
puertas de la protección social básica se han 
cerrado para más de 4,6 millones de personas. 
Para el resto, a los que no nos hayan despedido 
por un ERE “legal”, nos queda: subida del IRPF 
(10%),  del recibo de la luz (7%), del IBI, de los 
transportes (Gamarra ha subido en Logroño el 
16% la tarifa del transporte urbano). Eso,si no 
nos reducen el salario de forma unilateral y sin 
previo aviso del empresario o suben el IVA. 

Sumando todo, se estima que seremos un 25% 
más pobres, gracias a ese programa electoral 
“oculto” de Rajoy, quien por cierto, aun no ha 
explicado ninguna de estas medidas. Los PGE 
condenan deliberadamente sin protección so-
cial, a la indigencia y esto no ha de ser una op-
ción en nuestro estado. La ciudadanía no va a 
estar dispuesta a consentirlo. Desde FSP-UGT 
lucharemos con ellos.

Grave atentado contra los servicios 
públicos y el empleo en los PGE

Acción Sindical

UGT quiere dar las gracias a los trabajadores que secunda-
ron la huelga, así como a aquellos trabajadores autónomos y 
comercios que cerraron sus negocios. Este sindicato valora 
especialmente esta solidaridad y sabrá apreciarla en el futuro.

Los datos apuntaron un seguimiento del 90% en sectores textil 
y calzado, 85% en el metal, 80% en la industria química y el 
100% en la madera. El sector de la construcción también apoyó 
la huelga. Los datos de transporte fueron positivos: Transporte 
de Viajeros por Carretera, 100% (servicios mínimos) y el Trans-
porte de Mercancías por Carretera, 80%. En educación, tanto 
la Universidad como los Centros Públicos de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria y los Centros de Discapacidad, hicieron 
un seguimiento del 35%. A continuación, mostramos el segui-
miento en las Administraciones Públicas y Ayuntamientos:

 

Más de 25.000 personas manifiestan su rechazo a las 
medidas del Gobierno contra los trabajadores

Federación

Administraciones Públicas:
- Seguridad Social: 50%
- RSU: 100%
- Funcionarios CAR: 35%
- Correos: 50%
- Sanidad: 30%
- Estadística: 41%

Ayuntamientos riojanos:
- Logroño: 80%
- Arnedo: 63%
- Santo Domingo: 10%
- Aldeanueva de Ebro: 100%
- Calahorra: 40%
- Haro: 10%



Desde el 15 de septiembre de 2008, fecha del 
hundimiento del banco de inversión Lehman 
Brothers y simbólico inicio de la crisis económi-
ca, venimos oyendo que para salir del pozo de 
la recesión, es necesario el esfuerzo de todos 
los sectores de la sociedad. Sin embargo, las 
políticas de marcado carácter neoliberal, lejos 
de recuperar la economía, suponen una agre-
sión contra la clase obrera. 

Durante años, los trabajadores españoles 
hemos perdido empleos, hemos disminuido 
nuestro poder adquisitivo, hemos visto como 
se recortaban los servicios que proporcionaba 
el estado del bienestar y sufrimos recortes sin 
precedentes en nuestros derechos sociales, 
cuyo último capítulo, y desgraciadamente cree-
mos que no definitivo, es la Reforma Laboral. 
En la actualidad asistimos a un deterioro de las 
condiciones de trabajo y a una reducción de los 
recursos dedicados a la prevención de riesgos 
en las empresas.

UGT viene alertando de las terribles conse-
cuencias para la salud laboral  por la creciente 
tentación de los empresarios, de no considerar 
prioritarias las inversiones en prevención.

Medidas como la retirada de mejoras de con-
venio en materia de Incapacidad Temporal o 
la  cesión del control de la IT a las Mutuas, 
unidas al miedo a perder el empleo, hacen 
que los trabajadores españoles acudan a su 

puesto de trabajo sin haberse recu-
perado de su enfermedad. 

Este fenómeno del “presentismo” 
está contribuyendo al deterioro 
del rigor de las estadísticas de sa-
lud laboral. Pero si nos fijamos en 
los accidentes mortales, estamos 
asistiendo a una ralentización en 
su descenso a nivel estatal y a un 
aumento en algunos sectores, al-
gunos de ellos escandalosos, como 
los incrementos de un 11% en el 
sector agrario, de un 14% en Cata-
luña y de un 42% en Asturias.

Seguimos muy lejos de lo declara-
do en el 2006, fecha en la que se 
produjo la reforma del cuadro de 
enfermedades profesionales por la 
clara infra declaración  existente. En 
el año 2011 se han declarado 9.592 
enfermedades profesionales con 
baja menos, pero se han declarado 
5.939 enfermedades  profesionales 
sin baja más, lo que supone un in-
cremento  del 282% con respecto al 2006. 

Los sindicatos consideramos que este hecho 
se debe al miedo de los ciudadanos a per-
der su puesto de trabajo con motivo de la 
crisis económica. Lo que ha producido que 
el pasado año, sea el primero en el que las 
enfermedades sin baja superen a las que se 
notificaron con baja.

En UGT estamos convencidos de que esta si-
tuación no es irreversible. Hoy más que nunca, 
la movilización de los trabajadores y del conjun-
to de la sociedad son necesarias para demos-
trar que hay alternativas. Por este motivo, los 
trabajadores y ciudadanos se movilizaron el 25 
de Abril en defensa de la salud y la seguridad en 
el entorno laboral así como en recuerdo de las 
víctimas de las malas condiciones de trabajo.

Salud Laboral

¡Hay alternativa! Trabajo digno y seguro
Con sindicatos el trabajo es más seguro

El Congreso Internacional de Prevención 
de Riesgos Laborales ORP 2012, se cele-
bra este año en Bilbao, los días 23, 24 y 
25 de mayo. 

Este congreso, que se celebra anualmen-
te alternativamente entre Chile y España, 
cuenta con la presidencia de honor del 
Príncipe Felipe de Borbón.

Está organizado por Osalán (Instituto Vas-
co de Salud Laboral), conjuntamente con 
las Universidades Politécnica de Catalu-
ña, Central de Florida (EEUU), Tampere 

(Finlandia), Milán (Italia), Delft (Holanda), 
Minho (Portugal) y con más de 40 univer-
sidades colaboradoras de todo el mundo.

En 3 intensos días se presentarán traba-
jos y estudios de salud laboral, de todas 
las especialidades técnicas en prevención 
de riesgos laborales. 

Dentro de los cuales se expondrán, por 
parte del responsable del Gabinete de 
Atención Psicosocial de FSP-UGT de La 
Rioja, José Blanco Ezquerro, dos estudios 
recientemente realizados en el ámbito de 
la Federación, concretamente en el sector 
de Acción e Intervención Social:

• Relación entre factores de riesgo psico-
social y burnout y su prevalencia en auxi-
liares de residencias de mayores.

• Riesgo psicosocial, eficacia y satisfac-
ción en trabajadores de ocio y tiempo 
libre: prevalencia y relaciones.

La participación en este evento, del que es 
necesario ser seleccionado por el Comité 
organizador, avala la rigurosidad y la pro-
fesionalidad de nuestros estudios, dando 
una gran relevancia a los mismos. 

En el próximo número del Crónica Pública 
informaremos del desarrollo del Congreso.

Salud Laboral

FSP-UGT de La Rioja participará en el X Congreso 
Internacional de Prevención de Riesgos Laborales
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Una de las actividades del Gabinete de 
Atención Psicológica de FSP-UGT, es la 
celebración bianual de jornadas psicoso-
ciales, que llegan a su tercera edición y 
que deseamos impulsar con prestigiosos 
ponentes del mundo de la prevención de 
riesgos laborales, en su vertiente psicoso-
cial. 

FSP-UGT valora muy positivamente la la-
bor de su Gabinete, creado hace 4 años. 
Su misión consiste en la atención de com-
pañeros con problemas psicosociales en 
el trabajo y en la vida cotidiana. También 
realiza estudios y programas de carácter 
psicosocial en los ámbitos de la Federa-
ción: sector postal, AGE, residencias de 
personas mayores, ayuda a domicilio, etc. 
También colabora con la Universidad de La 
Rioja, con la Federación de Castilla - León 
y muchas otras actividades que consti-
tuyen un servicio de gran ayuda para los 
trabajadores. 

Esperamos una numerosa asistencia de 
delegados y representantes de diversas 
administraciones y empresas públicas.

FSP-UGT organiza sus III Jornadas sobre 
Riesgos Psicosociales el 16 de mayo
Salud Laboral

•	9:00 Acreditación de asistentes.
•	9:15 Apertura de la jornada.

- Cristina Antoñanzas. Sº Empleo y Salud 
Laboral UGT La Rioja.
- Juan José Bárcenas Ruiz. Sº Acción Sindi-
cal y Salud laboral FSP-UGT. 
- José Blanco Ezquerro. Gabinete de aten-
ción psicológica FSP-UGT.

•	9:45 Primera mesa. Aspectos preventivos y 
consecuencias de su ausencia. Modera José 
Manuel Orive Abós, médico de atención pri-
maria del Servicio de Salud de La Rioja.

1) La prevención de los riesgos psicosociales 
en el trabajo desde un “servicio de prevención”. 

- Mónica Zorzano Maeztu. Psicóloga. Técni-
co Superior de Prevención de Ergonomía y 
Psicosociología de La Rioja.

2) Consecuencias de la exposición a factores de 
riesgo psicosocial: síntomas afectivos, riesgo de 
adicciones y repercusión en la organización.

- Martín Vargas. Psiquiatra. Responsable del 
servicio de psiquiatría del Complejo Asisten-
cial de Segovia.

•	11:00  Coloquio-preguntas.
•	11:30  Descanso-café.
•	12:00  2ª mesa. Aspectos jurídicos y Adminis-

trativos. Modera Saúl Ceña Aragón. Trabaja-
dor Social de La Rioja.

3) El marco regulador y de acción preventiva en 
materia de riesgos psicosociales: continuidades 
y discontinuidades a la luz de las reformas del 
empleo público.

- Cristóbal Molina Navarrete. Catedrático de 
la Universidad de Jaén y Director del Obser-
vatorio de Riesgos Psicosociales de la UGT.

4)  Las Inspecciones de Trabajo Europeas ante 
los Riesgos Psicosociales.

- Manuel Velázquez. Jefe de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social de Vizcaya.

•	13:15 Coloquio-preguntas.
•	13:45 Cierre de la jornada.

- Jesús del Rincón Ruiz. Secretario General  
de la FSP-UGT de La Rioja.
- Visitación Vaquero Mateos. Secretaria de 
Salud Laboral y Medio Ambiente de la Comi-
sión Ejecutiva Federal de FSP-UGT.

RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL ENTORNO LABORAL · III Jornada · 16 de mayo
Sala de Grados. Universidad de La Rioja. (Edificio Quintiliano). Logroño

DOMINGO 29 DE ABRIL
MANIFESTACIÓN
• 12:00 horas: manifestación en defensa 

de los servicios públicos y del estado 
de bienestar.
Salida: Glorieta del Doctor Zubía.
Organiza: UGT y CCOO de La Rioja.

MARTES 1 DE MAYO 2012
ACTOS DE UGT DURANTE EL DÍA 
DEL TRABAJADOR
• 11:30 horas: homenaje cívico en el ce-

menterio de ‘la Barranca’.
Lugar: Lardero.
Organiza: UGT de La Rioja.
Nota: un autobús saldrá a las 11:00 h.
desde UGT (Avda. Colón con Milicias).

• 13:00 horas: concentración
“Trabajo, dignidad y derechos”.
Lugar: Plaza del Mercado.
Convocan: UGT y CCOO de La Rioja.

• 15:00 horas: comida popular.
(Este año, cada uno traerá su propia 
comida).
Lugar: Las Norias (Logroño).

• 15:30 horas: actividades infantiles
- Karaoke
- Hinchables
- Talleres de chapas
- Degustación de palomitas
Lugar: Complejo Deportivo Las Norias
Organiza: UGT de La Rioja

UGT celebra el Día del Trabajador el 
29 de abril y el 1 de mayo


