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¡Qué se jodan! Detrás de estas palabras se 
esconde todo un pensamiento político

El 19 de julio, la sociedad riojana dijo ¡Basta! 
40.000 ciudadanos inundaron las calles de 
Logroño para lanzar un rotundo NO contra 
la política de recortes del Partido Popular y 
protestar por el último paquete de medidas 
aprobado por el Gobierno (RDL 20/2012 - 13 
de junio). Entre ellas, se encuentra la subida 
del IVA, la reducción de prestación por des-
empleo o la eliminación de la paga extra a 
los empleados públicos. Unos recortes injus-
tos e inútiles que se ceban con los trabajado-
res, las familias y  los parados.

La movilización comenzó en la Glorieta del 
Dr. Zubía, adentrándose por las calles Porta-
les, Marqués de Murrieta, Gran Vía y Aveni-
da de La Rioja, para finalizar en El Espolón. 
Allí, los representantes sindicales anuncia-
ron que si los abusos continúan, “nos van a 
volver a encontrar en la calle”. Javier Gran-
da, secretario general de UGT La Rioja, ins-
tó al presidente Rajoy a que “convoque un 
referéndum para que todos los ciudadanos 
decidamos por nuestro futuro, o presente la 
dimisión”.

¡TODOS A LA CALLE!
40.000 manifestantes contra los recortes, en la mayor 

manifestación de los últimos años

Federación

FSP-UGT ha realizado un primer informe en 
el que se analiza el Real Decreto, sólo en lo 
relativo al sector público. Algunas medidas: 

ART. 2 - PAGA EXTRAORDINARIA DE DI-
CIEMBRE DE 2012 DEL PERSONAL DEL 
SECTOR PÚBLICO. 
Para el personal funcionario, estatutario y 
laboral se suprime íntegramente la paga ex-
traordinaria. “Las cantidades derivadas de la 
supresión de la paga extraordinaria… se des-
tinarán en ejercicios futuros a realizar aporta-
ciones a planes de pensiones o contratos de 
seguro colectivo que cubran la contingencia 
de jubilación…” 

ART. 32 DEL EBEP, MODIFICACIÓN: CON-
VENIOS COLECTIVOS. 
“Se garantiza el cumplimiento de los con-
venios colectivos y acuerdos que afecten al 
personal laboral, salvo cuando excepcional-
mente y por causa grave de interés público 
derivada de una alteración sustancial de las 
circunstancias económicas, los órganos de 
gobierno de las Administraciones Públicas 
suspendan o modifiquen el cumplimiento de 
convenios colectivos o acuerdos ya firmados 

en la medida estrictamente necesaria para 
salvaguardar el interés público”

ART. 8 - MODIFICACIÓN ART. 48 DEL 
EBEP. DÍAS ADICIONALES Y VACACIO-
NES
• Art. 48 - K) por asuntos particulares 3 días 

(moscosos reducidos a la mitad)
• Supresión apartado 2 de los días adicionales 

por antigüedad (trienios y días adicionales 
de vacaciones por antigüedad eliminados)

• Este año 2012 se mantienen los que ya se 
tenían por derecho – Disp. Ad. 

ART. 9 - PRESTACIÓN ECONÓMICA EN 
SITUACIÓN DE INCAPACIDAD 
TEMPORAL (en vigor a partir del 1 de octu-
bre)
• Tres primeros días hasta el 50% de retribu-

ciones.
• Desde el 4º día, hasta el 20, ambos inclui-

dos, hasta el 75% de retribuciones.
• Del 21 a 90 días, podrá reconocerse la to-

talidad de las retribuciones básicas y com-
plementarias. 

• Estas disposiciones están vigentes desde 
el día 16 de julio de 2012. 

 · INCREMENTO DEL IVA de un 18 a un 
21% (tipo general), y de un 8 a un 10% (re-
ducido). Esto pone en alto riesgo la evolución 
del consumo y la activación de la economía. 
 · REDUCCIÓN DE LA PRESTACIÓN POR 
DESEMPLEO. Un 10% a partir del sexto mes, 
que supondrá mayores bolsas de pobreza.
 · MÁS RECORTES EN LA LEY DE DEPEN-
DENCIA, que desembocan en el endureci-
miento de las condiciones de acceso.
 · MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PENSIO-
NES, rompiendo el diálogo y recortando más 
a los pensionistas.
 · Además,  del desmantelamiento de las empre-
sas públicas, nueva recesión de las tarifas ener-
géticas y ajustes en el sistema de pensiones.

Recortes generales

Recortes para el sector público

Jornada de lucha en todo el sector 
público: 12 de septiembre. 

Gran manifestación en Madrid:
15 de septiembre. 



“Impacto de la crisis: La Reforma Laboral en 
los Servicios Públicos”, con este sugerente 
título, FSP-UGT La Rioja organizó una jor-
nada para analizar las repercusiones de la 
Reforma Laboral en los Servicios Públicos 
y reforzar el compromiso de la organización 
en defensa del empleo público.

La jornada reunió en la Sala de Grados de 
la Universidad de La Rioja a unos 90 asis-
tentes entre responsables sindicales, de-
legados y representantes para escuchar y 
participar en un coloquio con los expertos 
invitados: Sergio Andrés, profesor de Socio-
logía de la Universidad de La Rioja; Vega 
Martínez, jefa de la Dirección Territorial de 
Inspección de Trabajo de La Rioja; Federico 
Castillo Blanco, catedrático de Derecho Ad-
ministrativo de la Universidad de Granada 
y Mª Carmen Barrera, secretaria federal de 
Acción Sindical de FSP UGT, los dos últimos 
partícipes de la elaboración del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público. 

La Reforma Laboral del Real Decreto Ley 
3/2012 de 10 de febrero y su convalidación 
como Ley 3/2012 de 6 de julio suponen la 
mayor transformación en el ámbito laboral 
de las tres últimas décadas. Una reforma 
que aumenta la precariedad y el desempleo 
y supone el empobrecimiento de la pobla-
ción. Ante este nuevo escenario, Jesús del 
Rincón, secretario general de FSP-UGT La 
Rioja, inauguró la jornada apelando a refor-
zar nuestro compromiso y defender lo que 
creemos. 

Vega Martínez, jefa de la Dirección Territo-
rial de Inspección de Trabajo de La Rioja 
desgranó punto por punto los artículos de 
la Ley 3/2012 de 6 de julio, y recalcó el im-
portantísimo papel que siguen teniendo los 
representantes sindicales en el nuevo es-
cenario legal, sobre todo en el periodo de 
consulta en el que la empresa está obligada 
a negociar con los representantes de los tra-
bajadores antes de tomar cualquier medida 

de modificación de las condiciones labora-
les o la extinción de empleo (art. 33 de la 
Ley y avalado por el art. 42 del EBEP).

Federico Castillo Blanco, catedrático de 
Derecho Administrativo de la Universidad 
de Granada, y Mª Carmen Barrera, secreta-
ria federal de Acción Sindical de FSP UGT, 
coincidieron en la importancia de elaborar 
un plan estratégico de actuación. En su in-
tervención, Mª Carmen Barrera ofreció las 
estrategias sindicales a tener en cuenta 
durante la negociación de convenios ante 
la incidencia de la Reforma Laboral en el 
personal de las Administraciones Públicas, 
pautas adaptadas a la nueva normativa la-
boral y recogidas en una guía que se facilitó 
a los asistentes. 

Durante la jornada también se habló sobre la 
estigmatización negativa de los empleados 
públicos ante la sociedad, argumento utili-
zado por los poderes políticos para legitimar 
medidas de recorte y abuso de los derechos 
laborales de los empleados públicos, como 
bien puntualizó Sergio Andrés, sociólogo de 
la UR, que considera los ataques al empleo 
público como la salida fácil de la clase polí-
tica. Una estigmatización, por otro lado, que 
se contradice con la encuesta realizada por 
el CIS a la población, en la que un 49,6% 
reconoció tener bastante confianza en los 
funcionarios, frente a un 9,7%, que nada.

Cambio de paradigma social
Sergio Andrés habló de que estamos ante 
un cambio de paradigma, lo que denominó 
ciclogénesis, que no sabemos hacia donde 
nos lleva. “El nuevo sistema tiene como eje 
central el trabajo, tanto como sustento como 
a nivel de realización personal y de esta-
tus. El trabajo se ha ido convirtiendo en una 
mercancía impersonalizada, lo que importa 
ahora es tener trabajo, aunque no sea en el 
que estás especializado. El trabajo se con-
vierte en un bien más escaso y se precariza 
el existente. Esto nos lleva a un mundo más 
individual e insolidario donde el discurso 
del miedo a perder el empleo nos paraliza”. 
Para Andrés la sociedad vive anestesiada 
ante los cambios laborales y cuando des-
pierte veremos hacia donde vamos. 

De momento, los sindicatos están siendo la 
mayor contención a las medidas de recorte 
de derechos laborales del Gobierno, reali-
zando una labor necesaria pero no suficien-
te. En este sentido, Javier Granda, secre-
tario general de UGT de La Rioja, adelantó 
en su intervención final de la jornada que el 
próximo paso de los sindicatos es proponer 
al Gobierno que consulte en referéndum las 
medidas que afecten a derechos esenciales 
de los ciudadanos como la Ley de Reforma 
Laboral, dado que no lo llevaba en su pro-
grama electoral. Es hora de que la sociedad 
despierte y tome el rumbo de su futuro. 

Federación

“El papel de los representantes sindicales sigue 
siendo importante y más necesario que nunca”

La poliza tiene una cobertura de riesgo por accidentes y fallecimiento en la actividad sindical de hasta 9.000 € y se amplía a los miem-
bros de las comisiones ejecutivas, comisiones de garantía y candidatos en las elecciones sindicales. Para suscribirla debéis contactar 
con vuestros sectores de la Federación, en la Casa del Pueblo de la calle Milicias de Logroño.

Póliza de seguros Atlantis para delegados sindicales de UGT

Establecer estrategias sindicales para afrontar la negociación de convenios ante la incidencia de la Reforma 
Laboral fue una de las conclusiones de la jornada celebrada en Logroño y organizada por FSP-UGT La Rioja 



• La negociación del XXIV Convenio 
Marco Estatal para Oficinas de Farma-
cia, BLOQUEADA desde enero de 2011.
• En 2011, UGT interpone demanda ju-
dicial, reclamando actualización de retri-
buciones, de  acuerdo con el contenido 
del XXIII Convenio Colectivo, prorroga-
do según su artículo 4. La sentencia re-

conoce el derecho a un incremento re-
tributivo del 3% sobre las retribuciones 
de 2010. 
• El personal que no haya percibido di-
cho incremento, podrá reclamar indivi-
dualmente las cantidades no percibidas, 
en ejecución de sentencia.
• UGT, ante la falta de avance en las 
negociaciones, está valorando la inter-
posición de demanda solicitando el in-
cremento correspondiente a 2012, equi-
valente al IPC de 2011: un 2,4%.

Salud

Difícil situación en las 
oficinas de farmacia

La protesta, convocada por UGT, se inició 
con una concentración frente al Palacio de 
Gobierno riojano, en la que los concentrados 
portaban varias pancartas: ‘En defensa de 
los empleados públicos, contra los recortes’, 
‘Contra los recortes en sanidad’ o ‘Impuestos 
europeos con salarios africanos”. A continua-
ción, se desplazaron en manifestación hacia 
la Delegación del Gobierno en La Rioja. 

En la concentración, Jesús del Rincón, se-
cretario general de FSP-UGT, señaló que la 
protesta estaba motivada porque “estamos 
viendo como el Gobierno riojano está plan-
teando recortes, además del aumento de la 
jornada laboral, que no hemos firmado”. Una 

negativa en la firma porque “eso suponía más 
desempleo en la sanidad, sobre todo teniendo 
en cuenta que en los dos últimos años, se han 
perdido unos mil empleos, y con la firma, que 
no ha refrendado UGT, se perderán aún más”.

Por otra parte, Del Rincón recordó que Rajoy 
“planteó más medidas de recorte, por lo que 
la gente ha salido en tromba a manifestarse”, 
para a continuación recordar que a esta con-
centración, le siguen y seguirán otras por to-
dos los centros públicos de trabajo.

Todo ello, porque “son insaciables, y nos es-
tán acosando permanentemente a los traba-
jadores, y se nos empieza a escapar de las 
manos todo por lo que hemos luchado y con-
seguido los últimos veinte o treinta años”. 

Salud

6.000 personas contra 
los recortes en Sanidad

6.000 personas protestaron el 12 de julio contra el “deterioro” de la sanidad pública

Los trabajadores de la residencia ‘Sanyres’ 
protestaron el pasado 18 de julio, frente a 
su centro de trabajo, por la reducción sala-
rial que han sufrido tras la negociación in-
fructuosa entre el comité y la empresa. Con 
la puesta en marcha de la reforma laboral, 
la empresa negoció con el comité la bajada 

de los salarios de 40 trabajadores entre un 
20 y un 40%. Tras el periodo de consulta, 
y sin llegar a un acuerdo, la empresa ha 
aplicado la dicha rebaja de los sueldos a 
los trabajadores. 

Las movilizaciones continuarán durante los 
meses de julio y agosto, todos los miércoles, 
a las 18:00 horas frente al centro de trabajo. 

Protesta de los empleados de ‘Sanyres’ 
por la reducción de salarios

Los trabajadores del Centro de Día 
San José de Calasanz continúan sin 
cobrar cinco nóminas: noviembre y 
diciembre del 2011, pagas extras de 
junio y diciembre del 2011, enero de 
2012 y cuatro días de febrero de 2012 
junto con la parte proporcional del fini-
quito. Así, ha pasado ya un año desde 
que los delegados de personal de UGT 
dieron aviso por primera vez del primer 
impago a la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sociales. 

Los representantes de UGT quieren 
manifestar su descontento por la re-
solución que dio la Consejería a este 
conflicto en el que también se han vis-
to inmersos los trabajadores de Resi-
dencia La Rioja, aunque éstos ya han 
cobrado su deuda también contraída 
con la empresa ASER, puesto que la 
nueva adjudicataria, perteneciente al 
Grupo OCIOSPORT, se hizo cargo de 
los pagos en mayo. 

No solo las nóminas siguen sin perci-
birse, sino que además, la Consejería 
adjudicó de forma temporal la gestión 
del centro a  la empresa GERONTO-
RIOJA, también del Grupo OCIOS-
PORT. De momento, se desconoce si 
esta nueva empresa será la encargada 
de gestionar el centro de forma defi-
nitiva o no, ya que están a la espera 
de que se resuelva el nuevo concurso, 
puesto que el pliego de condiciones 
anterior finalizó en abril del 2012.

La empresa ASER, anterior gestora de 
ambos centros, presentó un concurso 
de acreedores el pasado mes de mayo, 
y los trabajadores afiliados a UGT del 
Centro de Día San José de Calasanz 
han tenido ya tres juicios de reclama-
ciones de las cantidades mencionadas, 
sobre los que aún no se ha dictado sen-
tencia desde el 29 de mayo, fecha en la 
que se celebró el primero de los juicios.

Los trabajadores del centro, aunque 
desde el 5 de febrero están cobrando 
sus nóminas con normalidad, nece-
sitan una pronta solución a los impa-
gos pendientes y que se adjudique la 
gestión del centro a una empresa que 
suponga una continuidad para su esta-
bilidad laboral. 

Acción e Intervención Social y Dependencia

Los trabajadores 
de San José de 

Calasanz siguen sin 
cobrar la deuda

Acción e Intervención Social y Dependencia
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¡Seguimos movilizándonos!
Concentraciones los viernes de agosto, a las 

11:30 horas, en los centros públicos
La convocatoria se celebrará en los centros de las tres administraciones: Local, Central y Autonómica

FSP-UGT de La Rioja ha convocado todos 
los viernes a las 11:30 horas concentracio-
nes de los empleados públicos en la entra-
da de los centros de trabajo de las tres ad-
ministraciones Central, Autonómica y Local 
para protestar por los abusos en los recor-
tes del Gobierno.

AGE
Las concentraciones tendrán lugar todos los 
viernes frente a la Delegación de Gobierno. 

Salud y Local
Todos los trabajadores de Salud y la Admi-
nistración Local están convocados a con-
centrarse en sus centros de trabajo corres-
pondientes. 

CAR
Paralelamente a las concentraciones de 
los viernes, UGT, junto a CCOO y STAR, 
en unidad de acción, desde que se au-
mentó la jornada laboral, acudirá a las 
diferentes consejerías para desarrollar 
novedosas protestas que servirán de re-

fuerzo a las concentraciones que realice 
el personal. 

Estas tendrán la siguiente programación: 
Consejería de OOPP y Educación, vier-
nes 27 de julio; Consejería de Servicios 
Sociales, viernes 3 de agosto; Consejería 
de Administraciones Públicas, viernes 10 
de agosto; Consejería de Hacienda, vier-
nes 17 de agosto; Consejería de Agricul-
tura, viernes 24 de agosto; para acabar el 
viernes 31 de agosto, en la Delegación de 
Gobierno.

Federación

Manifestación 19 de julio

Manifestación de 19 de julio

Protestas AGE

Asamblea en Sanidad

Todas estas concentraciones confluirán en una 
jornada de lucha en todo el sector público, el 12 de septiembre. 

Posteriormente, habrá una gran manifestación, 
en Madrid, el día 15 de septiembre. 


