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

 “En tiempos de crisis lo primero que se hace 
es abandonar las medidas preventivas, cuando 

un euro invertido en prevención se multiplica 
por cuatro en ahorro en intervención”.

Cristóbal Molina, 
catedrático de Derecho del trabajo

FSP-UGT ha convocado movilizaciones sec-
toriales en el conjunto del Estado a través de 
las denominadas “Jornadas de Lucha”. La 
primera, el 14 de junio, convocó a todos los 
trabajadores de los ámbitos autonómicos y 
local del conjunto del Estado.

Las jornadas pretenden trasladar, con un 
mayor énfasis a la opinión pública, la difícil 
situación en que se encuentran los traba-
jadores de las CCAA y los ayuntamientos 
como consecuencia de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y de la Reforma Laboral, 
aprobadas por el gobierno del PP. Ambas 
están originando grandes recortes tanto en 
los servicios, como en materia de empleo, lo 
que supone un grave atentado al estado del 
bienestar.

Estas “Jornadas de Lucha” pretenden “poner 
cara” a los empleados públicos y servicios 
que se prestan en los ámbitos autonómico y 
local. Por una parte, a los trabajadores se les 
está llevando a unas condiciones extremas 
de precariedad. Y por otra parte, los servicios 
públicos prestados por estas administracio-
nes y empleados públicos son los que tienen 
una mayor incidencia sobre las condiciones 
de vida de la ciudadanía. Nos referimos, ade-
más de a la sanidad y a la enseñanza, a los 
servicios sociales, administrativos, de emer-
gencia, limpieza, de apoyo administrativo 
en colegios e instalaciones municipales, es-
cuelas de música, polideportivos y escuelas 

deportivas, etc. Por todo ello, UGT considera 
necesario que la opinión pública apoye estas 
movilizaciones, pues nuestro estado de bien-
estar está en juego.

Algunas acciones recientes que han llevado 
a FSP-UGT a la celebración de estas “Jorna-
das de Lucha” son:

· La falta de negociación: FSP-UGT y otras 
organizaciones sindicales se reunieron con 
la consejera de Administraciones Públicas, 
Concepción Arruga, para mostrar la pre-
ocupación por la situación actual, donde los 
ajustes están haciendo mella en los Servi-
cios Públicos y en los empleados de la Admi-
nistración riojana. Esta petición fue realizada 
por los sindicatos riojanos ante la situación 
de falta de negociación. 

· Aplicación de las 37,5 horas: La Adminis-
tración regional informó en la Mesa General 
de Negociación y al Comité de Empresa que 
aplicará el aumento de jornada a 37,5 horas 
semanales, una medida que FSP-UGT re-
chaza completamente. Además esta medi-
da va a suponer una nueva destrucción de 
empleo público: conllevará que unos 800 tra-
bajadores de la Administración autonómica 
pasen a las filas del INEM. 

Estas son solo algunas de las medidas que 
han llevado a estas movilizaciones. Desde 
FSP-UGT se informará puntualmente de 
cada una de ellas. 

UGT convoca una “Jornada de Lucha” 
el día 14 de junio para mostrar la 

situación de los empleados públicos
Comunidad Autónoma

Propuestas de los 
empleados públicos 
sobre los recortes

Comunidad Autónoma

FSP-UGT y los sindicatos con presencia en 
los órganos de representación de La Rioja 
han organizado una campaña con el hastag 
#puedenrecortar, en la que propios emplea-
dos pueden señalar los aspectos en los que 
se debe economizar, gestionar, redistribuir, 
recortar..., antes de que esos recortes lleguen 
exclusivamente a los propios servicios y em-
pleados, lo que supondría una mayor preca-
riedad cuando no su eliminación. 

Estas propuestas se difunden para que los 
gestores del Gobierno vean reflejadas otras 
partidas donde los gastos son innecesarios y 
para que los propios empleados sientan que 
tienen ideas para exportar. Así la ciudadanía 
entenderá que la disminución del capítulo de 
personal puede ser pequeña respecto a otras 
partidas, donde el ahorro puede ser mayor. 
Algunas de estas son:

• Reducción de altos cargos
• Supresión de coches oficiales
• Gestión eficiente del aeropuerto 
• Edificio multiconsejerías
• Eliminación de asesores y puestos de confianza
• Reducción de gastos diputados y senadores
• Reducción de gastos de publicidad 
• Análisis de la tributación de las SICAV
• Control de gasto de electricidad, aire...
• Gestionar duplicidades en analíticas sanitarias
• Centralizar las compras de suministros
• Eliminar duplicidades de cargos,
• Optimización de programas informáticos
• Utilización de empleados públicos existen-

tes en servicios de extinción de incendios
• No privatizar la sanidad riojana
• Racionalizar el uso de medicamentos
• Control de funciones de los altos cargos
• Perseguir el fraude fiscal
• Pago del IBI en edificios de la Iglesia,
• Suprimir el concierto de bachiller

Mándanos tu sugerencia a: 
comunicacion@fsprioja.org

El Estado 
de bienestar 
es tu derecho

Jornada de lucha en las Administraciones Públicas

Jueves 14 de junio
10:30 h. Palacete del Gobierno
#Defiendelopublico  #Jornadasdelucha



El responsable del Gabinete de Atención Psicológica de FSP-UGT La 
Rioja, José Blanco, expuso los dos últimos estudios sobre el sector 
de Acción e Intervención Social, en el X Congreso Internacional de 
Riesgos Laborales celebrado en Bilbao, del 23 al 25 de mayo. En 
concreto, el representante riojano presentó la “Relación entre factores 
de riesgo psicosocial y burnout y su prevalencia en auxiliarres de resi-
dencias de mayores” y “Riesgo psicosocial, eficacia y satisfacción en 
trabajadores de ocio y tiempo libre: prevalencia y relaciones”.

El Congreso, organizado por Osalán (Instituto Vasco de Salud Labo-
ral), junto a prestigiosas universidades de todo el mundo, contó con 
excelentes trabajos y estudios de salud laboral. La participación en 
este evento, del que es necesario ser seleccionado por el comité or-
ganizador, avala la rigurosidad de los estudios de FSP-UGT La Rioja. 

FSP-UGT participa en el X Congreso 
Internacional de Prevención de Riesgos

Salud Laboral

El Gabinete de Atención Psicológica de FSP-UGT celebró las terce-
ras jornadas de `Riesgos Psicosociales en el entorno laboral´, el pa-
sado 16 de mayo, en la sala de Grados de la Universidad de La Rioja. 
Entre las ponencias, destacaron las intervenciones de profesionales 
como Cristóbal Molina Navarrete, Manuel Velázquez, Mónica Zorza-
no Maeztu y Martín Vargas, y la participación de la secretaria de Salud 
Laboral de la Unión Regional de UGT y Federal de FSP. 

Todos los participantes hicieron especial hincapié en las consecuen-
cias de la actual situación de crisis en los trabajadores, en los as-
pectos más personales, estrés, problemas psiquiátricos, acoso... así 
como en las actuaciones de la Inspección de Trabajo, con una recien-
te normativa europea, y el Servicio de Prevención de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, en su evaluación de riesgos psicosociales.  

III Jornadas de Riesgos Psicosociales 
en el entorno laboral

Salud Laboral

Jesús del Rincón, secretario general de FSP-UGT La Rioja, hizo un 
llamamiento a los empleados públicos y a los ciudadanos para que 
participasen en la manifestación del pasado 23 de abril en defensa del 
Servicio Público y sus empleados. El Gobierno ha incrementado sus 
ataques contra este sector. A los recortes (congelación salarial, extin-
ción de la oferta de empleo público, abaratamiento del despido para el 
personal laboral...), se suma el borrador de Presupuestos Generales 
que plantea el mayor recorte nunca antes conocido al Estado de Bien-
estar. Y por si fuera poco, se anuncia un recorte de 10.000 millones en 
sanidad y educación. Sin olvidar la subida del IRPF, la amnistía fiscal 
y la brutal reforma laboral. Las mal llamadas políticas de ajuste son 
absolutamente erráticas, provocan más recesión, más paro, menos co-
hesión y más empobrecimiento.

A la vista está, la bolsa sigue cayendo, los mercados siguen sin estar 
saciados y la prima de riesgo continúa al alza. Además. el secretario 
de Estado de Función Pública espeta a los funcionarios que se vayan 
“olvidando del ‘cafelito’ y del periódico, para ser más productivos”, justo 
después de haber impuesto una ampliación de la jornada laboral. 

En cualquier caso, el Gobierno regional no se queda a la zaga y se 
permite hablar de negociación, cuando en La Rioja hace tiempo que 
no se negocia. En definitiva, al grave fondo de las medidas, se suma la 
inaceptable postura que ambos gobiernos adoptan en las formas, sin 
ninguna consideración hacia sus trabajadores e incumpliendo todos los 
acuerdos. Por ello, todas las organizaciones sindicales se unieron para 
dar la voz de alarma y decir: ¡Basta ya!

Basta de ataques a los empleados 
y a los servicios públicos

Federación

Tras una semana de movilizaciones, UGT y CCOO convocaron 
una concentración para conmemorar el Día Internacional del Tra-
bajo, en la Plaza del Mercado de Logroño. Allí, diez ciudadanos 
hablaron en representación de diferentes colectivos -inmigrantes, 
parados, trabajadores, jóvenes y jubilados- de la difícil situación 
por la que están atravesando y pidieron, a los gobiernos central y 
autonómico, moderación en los recortes y más políticas de crea-
ción de empleo.

Los ciudadanos ponen voz a 
la jornada del 1 de mayo

Federación



Con el grito unánime de “Menos recortes, más 
sanidad” el personal sanitario del Hospital San 
Pedro se concentró en las puertas del Hospital, 
el pasado 10 de mayo, convocado por todos 
los sindicados del ámbito sanitario regional.

Con la justificación de la crisis económica y 
de la necesidad de ahorro, los diferentes go-
biernos están tomando medidas que afectan 
a los derechos básicos del ciudadano, como 
el derecho a la salud. “El ahorro de 7.000 mi-
llones de euros que pretende llevar a cabo el 
Gobierno en Sanidad generará graves con-
secuencias en la calidad asistencial y en la 
atención”, como vaticina Maite Gómez, de 
FSP-UGT La Rioja. Entre las medidas que 
se rechazan, está el aumento de la jorna-
da laboral, que solo en La Rioja conllevará 

el despido o la no contratación 
de al menos unos 700 trabaja-
dores del sector sanitario, más 
los 425 aproximadamente que 
ya se han marchado por la no 
renovación de contratos.

Por otro lado, se quiere impedir 
el acceso a la tarjeta sanitaria 
a un importante número de in-
migrantes, lo que además de 
incumplir el mandato constitu-
cional, incrementará los gastos sanitarios en 
un futuro, al tener que tratar enfermedades 
más graves.

Otra medida preocupante es el anuncio de 
una nueva cartera de servicios en el Sistema 
Nacional de Salud, que quedará dividida en: 

la financiada, la que se realiza con repago y 
la exclusivamente de pago. Esto provocará 
que el peso recaiga sobre los que menos 
poder adquisitivo tienen. Por todas estas 
medidas todos los sindicatos y más de 300 
trabajadores se manifestaron para pedir a los 
gobiernos que replanteen estas medidas. 

Salud

Sanitarios riojanos se manifiestan en las puertas 
del San Pedro contra los recortes

UGT denuncia la reubicación de casi 
todos los profesionales del servicio de 
rayos X (RX) del Hospital de La Rioja, 
que se ha llevado a cabo de manera 
arbitraria y poco racional, ya que se 
descuida totalmente la asistencia ra-
diológica de dicho hospital, al prescin-
dir de los dos únicos radiólogos y su 
correspondiente personal auxiliar. Esto 
supone una clara merma en la atención 
de sus pacientes, dejándose de reali-
zar in situ los estudios ecográficos, ex-
ploraciones radiológicas digestivas e 
informes de radiología convencional de 
los mismos. Por lo que las mencionadas 
exploraciones precisarán del traslado en 
ambulancia de dichos pacientes, tratán-
dose de terminales oncológicos y geriá-
tricos de larga estancia.

La decisión ha sido tomada unilateral-
mente por la Administración Sanitaria, 
sin expresar motivación o explicación al-
guna al jefe de Servicio de RX del Com-
plejo Hospitalario San Pedro de La Rioja, 
ni tampoco a los representantes de los 
trabajadores. Así, mientras la Administra-
ción pide negociación, sigue imponiendo 
sus medidas que están lejos de favorecer 
a la ciudadanía.

Salud

El servicio de RX del 
Hospital de La Rioja 

bajo mínimos

FSP-UGT manifiesta su protesta por los abu-
sivos recortes y el desprecio a los empleados 
y a los servicios públicos. Así, hizo entrega al 
consejero de Salud y Servicios Sociales de 
un manifiesto contra la falta de negociación 
colectiva en el ámbito sanitario de la Comuni-
dad Autónoma.

Esta es una de las acciones que UGT ha lle-
vado a cabo junto al resto de sindicatos del 
sector público de La Rioja (CCOO, STAR, 
FSES, CSIF Y STE), para manifestar la pro-
testa por los abusivos recortes y el desprecio 
a los empleados públicos y a los servicios 
públicos que estamos viviendo en los últimos 
años por parte de los gobiernos central y au-
tonómico. 

RECORTES ABUSIVOS EN SANIDAD
Las condiciones laborales en el ámbito de la 
sanidad riojana se han deteriorado con un 
mayor aumento de las cargas asistenciales 
y la obligada disminución del tiempo que se 
puede dedicar a cada usuario. 
- En 2009 el Gobierno regional anuló una 
parte del acuerdo sindical, provocando la 
suspensión del grado 4º de la carrera.
- Un año después, se publica el RD 8/2010, 
por el que se adoptan medidas para la reduc-
ción del déficit público, con una reducción glo-
bal de salarios del 5%, que en determinados 
grupos fue superior. 

 - Además se impuso una disminución del 
Fondo de Acción Social, que llevó a suspen-
der la parte de los acuerdos que afectan al 
complemento por incapacidad temporal.
- En el 2011 hubo una congelación salarial. 
- Importante recorte de los derechos sindicales.
- Drástica disminución de las sustituciones en 
las bajas y durante vacaciones en 2011. 
- Nueva suspensión de acuerdos, con la su-
presión del reconocimiento de los grados 1, 2 
y 3 de la carrera profesional.
- Incorporación a la legislación autonómica 
de la exclusión del cobro de la atención con-
tinuada durante los periodos de baja laboral.
- Como consecuencia del Consejo de Go-
bierno de diciembre de 2011, se adoptan 
medidas de planificación en recursos huma-
nos para 2012 y 2013, que prohíben contra-
taciones y la no renovación de las existentes 
,así como la amortización de plazas que se 
jubilen.
 - En 2012 también hay congelación salarial. 
- Redistribución de cupos en Atención Prima-
ria con la amortización de plazas y reubica-
ción del personal y despido de interinos.
 - Negativa de la Administración a convocar 
Oferta Pública de Empleo ni un mínimo del 10%. 
- Disminución de la cuantía del complemen-
to específico modalidad B, recorte de casi el 
50% en la cuantía de productividad variable 
correspondiente al año 2010, amen de sufrir 
los aumentos impositivos estatales como el 
IVA y del IRPF. 

Salud

FSP-UGT entrega al consejero de Salud de 
La Rioja un manifiesto contra la falta de 

negociación colectiva
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Cursos para todos los empleados públicos de las diversas Administraciones. Fecha de inscripción: Del 17 de mayo a 15 días antes del 
inicio del curso. Más información: Secretaría de Formación de FSP-UGT. (formacion@fsprioja.org)

Oferta formativa para empleados públicos

LISTADO DE CURSOS PARA LA RIOJA

Modalidad Denominación Horas Inicio Fin

on-line WORD AVANZADO 2007 40 19/06/2012 05/07/2012

on-line OFICINA DE DENUNCIAS E  INSTRUCCIÓN DE DILIGENCIAS 25 02/10/2012 07/11/2012

on-line EXCEL 2007 50 08/10/2012 08/11/2012

on-line INTERACCIONES MAMOGRAFÍA: TÉCNICO, PACIENTE, EQUIPO 50 10/10/2012 05/11/2012

on-line ENFERMOS TERMINALES Y CUIDADOS PALIATIVOS 25 15/10/2012 08/11/2012

on-line NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. COCINAS COLECTIVAS 60 19/10/2012 15/11/2012

on-line PROCEDIMIENTO LABORAL 40 08/11/2012 19/12/2012

on-line PLANIFICAR, ORGANIZAR Y GESTIONAR OUTLOOK 25 09/11/2012 23/11/2012

on-line INTERNET, INTRANET Y NAVEGADORES 30 26/11/2012 19/12/2012

on-line AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE QUIRÓFANO 30 16/10/2012 06/11/2012

presencial BUCEO. RESCATE EN RÍOS 28 16/07/2012 26/07/2012

a distancia EL JUEGO EN LA ESCUELA INFANTIL 84 10/09/2012 21/12/2012

FSP-UGT La Rioja, ante las informaciones 
difundidas por AENA que prevé el cierre 
parcial de 30 aeropuertos, entre los que se 
encuentra el de Agoncillo, quiere expresar 
su total rechazo. AENA está facilitando datos 
erróneos, confundiendo a la opinión pública, 
para crear un clima social que demande la 
privatización de los aeropuertos. UGT com-
parte que se corrija la mala gestión, pero eso 
puede hacerse sin cerrar aeropuertos y sin 
reducir horarios y plantillas, que en el caso 
de Agoncillo afectaría a 32 trabajadores.

Se trata de uno de los escasos servicios 
públicos estratégicos que se autofinancia, 
entre los aeropuertos de AENA se compen-
san las pérdidas y los beneficios. Además, 
por los aeropuertos llega el 75 % del turismo, 
fundamental para el PIB español. En UGT 
apelamos a la sensatez. No se pueden po-
ner en peligro 13.000 puestos de trabajo, 32 
en el caso de Agoncillo.  Por otra parte, UGT 
demanda al Gobierno de La Rioja para que 
impulse acciones para relanzar su actividad.

UGT contra el cierre 
del Aeropuerto de 

Agoncillo 
AGE

Mª Yolanda Palomo del Castillo, secretaria 
federal del sector AGE (Administración Ge-
neral del Estado), participó en la Asamblea 
de Delegados celebrada en la sede de UGT 
La Rioja, para hablar del deterioro de los ser-
vicios públicos como consecuencia de los 
agresivos recortes del Gobierno. 

Yolanda Palomo defendió la importancia de 
los servicios públicos como garantes de los 
derechos y libertades ciudadanos. En el acto 
estuvo acompañada de Jesús del Rincón, 
secretario general de FSP-UGT La Rioja y 
Julián Pérez, secretario de AGE y Postal de 
esta Federación.

La secretaria federal del sector de 
Administración General visita La Rioja

AGE


