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

“Un rescate sería sepultarse, definitivamente, 
en lo más hondo del precipicio 

y que la única condicionalidad añadida que 
puede aceptar el pueblo español sería, 

simplemente, pagar la deuda”. 

Cándido Méndez

La plataforma de sindicatos y asociaciones pro-
fesionales, constituida a nivel estatal por 23 or-
ganizaciones de empleados públicos contra los 
recortes, preparó para el miércoles 12 de sep-
tiembre una “jornada de lucha” en todo el ám-
bito nacional. La plataforma, a la que pertenece 
FSP-UGT, expuso un manifiesto que denuncia 
el desprestigio que está sufriendo la función 
pública, rechaza las medidas gubernamentales 
frente a la crisis y presenta otras alternativas 
para acabar con el déficit. Entre ellas, la perse-
cución del fraude fiscal o la implantación de un 
impuesto a las transacciones financieras (ver 
manifiesto en pág. 2).

Los representantes de los empleados públicos 
han diseñado una campaña de asambleas uni-
tarias para darle mayor difusión al manifesto. En 
La Rioja, se realizó ante la sede de la Delega-
ción de Hacienda de Logroño, el miércoles 12 
de septiembre, una concentración a las 12 del 
mediodía, donde estuvo presente FSP-UGT 
de La Rioja y el resto de sindicatos convocan-
tes.  Tras la concentración, se dirigieron en ma-
nifestación hacia el IES Sagasta, para mostrar 
su apoyo a los representantes sindicales allí 

encerrados como protesta a 
los recortes en educación en 
el nuevo curso escolar. 

Las organizaciones de em-
pleados públicos han coor-
dinado sus asesorías jurídi-
cas para lograr una acción 
jurídica más eficaz. También 
se han organizado nuevas 
acciones de protesta. Su 
objetivo es seguir con las 
movilizaciones los viernes. 
La plataforma ha señalado 
su disposición al diálogo, 
aunque han remarcado que no les temblará 
la mano al convocar cualquier medida de pre-
sión y de lucha. 

Destrucción de empleo público
En lo que va de año se han destruido más de 
170.000 puestos de trabajo en el sector públi-
co en todo el estado, en La Rioja alrededor de 
2.000. Con esta cifra, la función pública es ya, 
por detrás de la construcción, la industria y la 
agricultura, el sector con más pérdida de empleo. 

FSP-UGT denuncia que, sólo en educación, el 
curso ha comenzado con 50.000 empleados 
menos, “de modo que hay 50.000 posibilidades 
de que la enseñanza sea peor”. Esto provoca un 
enorme deterioro: “Perder ese espacio es perder 
bienestar y será muy difícil recuperalo”.

UGT lamenta que se cargue sobre los ciudada-
nos el coste de la contención de la deuda y el dé-
ficit, así como el discurso de que “todo el mundo 
ha vivido por encima de sus posibilidades”.

Los empleados públicos participaron el 12 de 
septiembre una jornada de lucha en todo el Estado

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

Gran manifestación en Madrid:
15 de septiembre. 

En La Rioja, las movilizaciones tuvieron lugar ante ante la sede de la Delegación de Hacienda y en todos los 
centros de trabajo de las administraciones públicas, el miércoles 12 de septiembre, a las 12 del mediodía 

El 15 de septiembre se realizará una Gran Manifestación en Madrid contra las medidas del Gobierno de 
Rajoy. La convocatoria está realiza por la Cumbre Social que integra, además de a UGT y CCOO, a 150 
organizaciones de la sociedad civil, que engloban a su vez a más de 900 asociaciones y entidades. Será 
una gran concentración en la Plaza de Colón, con ciudadanos de toda España y de todos los sectores. 
La Cumbre constató que estamos en una situación crítica, con una fractura social sin precedentes y 
continúa aumentando la destrucción de empleo, se está devaluando el estado de bienestar y, a su vez, 
hay claros síntomas de involución ideológica y de prácticas autoritarias por parte del Gobierno.

Queremos expresar el rechazo inequívoco y profundo de la sociedad civil a las políticas económicas, 
acreditar que existen otras alternativas y poner en evidencia el profundo fraude democrático que supo-
nen estas políticas, en contradicción con el programa que el PP prometió en las elecciones del 20 de 
noviembre. Asimismo, queremos impulsar la necesidad de que el Gobierno convoque un referéndum 
para que el pueblo pueda emitir su opinión en relación con lo que está pasando.

Gran manifestación en Madrid



La crisis económica por la que atraviesa el 
país requiere un control del gasto público 
que mayoritariamente se está traducien-
do en una política errática de recortes en 
el número de empleados públicos y en la 
precarización de sus condiciones labora-
les, todo ello aderezado con una campaña 
mediática de descrédito de los mismos.

Ante esta situación, las organizaciones 
firmantes, representantes de la totalidad 
de los trabajadores públicos, señalamos 
lo siguiente:

   1.-Los empleados públicos son los en-
cargados de desempeñar, en nombre del 
Estado, los servicios que este presta a los 
ciudadanos. Por ello, cuestionar el papel 
de los trabajadores públicos desacredita a 
estos servicios públicos esenciales como 
la educación, sanidad, seguridad, aten-
ción social y justicia.

   2.-Estos servicios públicos precisan de 
un personal cualificado, realizado por em-
pleados públicos que acceden a su puesto 
de trabajo tras pasar un proceso de selec-
ción basado en principios constitucionales 
de igualdad, mérito y capacidad.

   3.-Los empleados públicos prestan un 
servicio insustituible que garantiza la 
igualdad de oportunidades para todos los 

ciudadanos, trasladando servicios esen-
ciales, en condiciones de equidad, hasta 
el último rincón del país.

   4.-La estabilidad del puesto de trabajo, 
garantiza la independencia del empleado 
público, “frente al dedazo del político de 
turno”, asegurando así la calidad y perma-
nencia de estos servicios públicos.

Estamos convencidos de que hay otras 
soluciones para reducir el déficit público 
para minimizar los recortes de los servi-
cios públicos: alternativas que pasan por 
hacer efectivos los principios de igualdad, 
capacidad económica y progresividad de 
nuestro sistema tributario (art. 31 de la 
Constitución), así como la mejor gestión 
del gasto público, que conlleve una asig-
nación eficaz y eficiente de los recursos 
públicos.

Por eso, proponemos recortar gastos no 
esenciales y menos justificados, y sobre 
todo incrementar los ingresos tributarios 
apelando a la solidaridad de los más fa-
vorecidos:

   .-Decidida y urgente lucha contra el 
fraude fiscal y la economía sumergida, 
potenciando la investigación en profun-
didad de la Agencia Tributaria, lo que 
nos reportaría un incremento de la re-
caudación anual de 38.500 millones de 
euros.

   .-Aumento de la tributación en 5 puntos 
en el nominal a los beneficios superiores 
al millón de euros, acercando el esfuerzo 
fiscal de pequeñas y grandes empresas, 
así como el de empresas y familias espa-
ñolas, lo que supondría 13.900 euros adi-
cionales.

   .-Implantación de un impuesto a las tran-
sacciones financieras, que, según la Co-
misión Europea, supondría una recauda-
ción de 5.000 millones en España.

   .-Creación de un impuesto sobre la ri-
queza que supere los defectos y cierre 
las vías de evasión del antiguo impuesto 
sobre el patrimonio, que aportaría 3.300 
millones de euros anuales.

   .-Exclusión de las ganancias patrimonia-
les especulativas como rentas de ahorro 
en el IRPF, así como modificación de la 
Ley de Instituciones de Inversión Colecti-
va, estableciendo un porcentaje máximo 
de participación en la SICAV no superior 
al 5% de su capital estatutario máximo, lo 
que supondrían 1.500 millones anuales.

Por último, instamos a gobernantes y me-
dios de comunicación a realizar un exa-
men exhaustivo de las verdaderas causas 
de la situación económica del país. No ca-
ben las declaraciones irreflexivas e intere-
sadas sobre servicios públicos esenciales 
para toda sociedad saludable.

Manifiesto en defensa de los 
empleados y servicios públicos

Federación

Los trabajadores de ‘Sanyres’ continuarán 
protestando, como desde julio y agosto, 
ante la puerta principal de la residencia 
logroñesa (C/ Clavijo, 1). Las próximas 
manifestaciones tendrán lugar los días 12 
y 26 de septiembre a las 18 h. 

Esta situación se prolonga por la falta 
de acuerdo con la empresa desde que 
aplicó una bajada en los salarios de 
42 de sus trabajadores de entre un 20 
y un 40% aprovechándose del RD-Ley 
3/2012, del 10 de febrero. Los trabaja-
dores piden que se mantenga su ante-
rior retribución aplicando el convenio 
colectivo. 

Continúan las 
protestas contra 

‘Sanyres’
Acción e Intervención Social y Dependencia

Tras la celebración de tres juicios de los tra-
bajadores del Centro de Día San José de 
Calasanz, la empresa ASER ha sido obliga-
da a pagar lo adeudado, y en uno de ellos 
también de forma solidaria la concesionaria 
posterior, Gerontorioja. Todavía está pen-
diente la celebración de un nuevo juicio.

En concreto, los trabajadores del centro es-
tán pendientes del cobro de 5 nóminas (no-
viembre y diciembre de 2011, enero de 2012 
y las dos pagas extra del año 2011) y, aunque 
desde el 5 de febrero reciben sus retribucio-
nes con normalidad, continúan arrastrando 
cantidades importantes al seguir pendiente 
que se ejecuten las sentencias referidas.

ASER, obligada a 
pagar lo adeudado 
a los trabajadores

Acción e Intervención Social y Dependencia 

Recientemente se han celebrado elec-
ciones sindicales en dos centros de tra-
bajo de nuestra comunidad en los cuales 
FSP-UGT de La Rioja ha conseguido dos 
delegados. 

En concreto, UGT ha logrado el único 
delegado al que se optaba en la Es-
cuela Taller Casco Antiguo de Calaho-
rra. 

Asimismo, la Federación de Servicios 
Públicos de UGT de La Rioja ha con-
seguido hacerse con el delegado de la 
Fundación Atención a la Dependencia 
Rey Ardid, de Alfaro.

Elecciones: dos 
nuevos delegados 

para FSP-UGT
Federación



El pasado 7 de septiembre, los empleados pú-
blicos de las administraciones local, autonó-
mica y del estado de Calahorra se concentra-
ron de forma masiva ante el Ayuntamiento de 
esa localidad para protestar por las abusivas 
medidas de recorte que se están aplicando a 
las Administraciones públicas en detrimento 
de los derechos de los empleados públicos 
y la calidad de sus funciones. Asimismo, en 
Logroño continuaron celebrándose el pasado 
viernes concentraciones   ante la Delegación 
del Gobierno y ante el Hospital San Pedro.

Las concentraciones de los Viernes Negros, 
iniciadas a mediados de julio como medida 
de protesta, continuarán celebrándose a lo 
largo del mes de septiembre ante la Delega-
ción del Gobierno y ante el Hospital San Pe-
dro. En el ámbito autonómico, se realizarán 
en diversos centros de localidades de la Co-
munidad Autónoma, comunicándose el lugar 
y la hora en los días previos a las mismas.

Federación

Concentraciones de protesta en Calahorra y 
Logroño contra los abusivos recortes

UGT estudiará posibles vías de defensa 
para sacar a los profesionales sanitarios de 
la situación de indefensión jurídica que les 
provoca la nueva ley que entró en vigor el 1 
de septiembre. Desde FSP-UGT opinamos 
que el profesional se encuentra con una 
situación esquizofrénica, pues entran en 
contradicción su código deontológico, por 
el que debe prestar ayuda, y la norma legal 
recién aprobada.

El sindicato ha reiterado su posición con-
traria a esta ley y ha denunciado que los 
convenios especiales de prestación por 
asistencia sanitaria a extranjeros en situa-

ción administrativa irregular suponen una 
violación de un derecho básico y una deja-
ción de funciones por parte de las adminis-
traciones, que ponen en riesgo la salud de 
las personas y de la salud pública.

Estos convenios son un claro ejemplo del 
afán recaudatorio del Gobierno, que conde-
narán a la desatención a miles de personas.

La Constitución Española reconoce el de-
recho a la protección de la salud en su artí-
culo 43, configurándose como un derecho 
de la persona, aunado al derecho funda-
mental a la vida y a la integridad física, re-
cogido en el artículo 15 de la misma Carta 
Magna. La salud es un bien social tutelado 

por el Estado, y exige de los poderes públi-
cos actuaciones para su protección.

La sentencia del Tribunal Constitucional 
95/2000, del 10 de abril, considera que el 
mantenimiento del sistema público de Segu-
ridad Social (art.41 CE), así como el recono-
cimiento del derecho a la salud (art.43 CE) 
y la consiguiente obligación de los poderes 
públicos de organizarla y tutelarla mediante 
las prestaciones y los servicios necesarios 
(art.43 CE), se contienen en el Título I de la 
Constitución y, por tanto, de acuerdo con la 
previsión de su artículo 13.1, los extranjeros 
tendrán derecho a beneficiarse de la asis-
tencia sanitaria en las condiciones estable-
cidas por las normas correspondientes. 

UGT estudia las vías posibles para defender a los profesionales 
sanitarios que atiendan a inmigrantes en situación irregular

Sanidad
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Cursos para todos los empleados públicos de las diversas Administraciones. Fecha de inscripción: hasta 15 días antes del inicio de cada 
curso. Más información en la 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 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 29/10/2012 24/11/2012

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 15/10/2012 24/10/2012

a distancia EL JUEGO EN LA ESCUELA INFANTIL 84 01/10/2012 19/01/2013

La Comunidad Autónoma de Madrid ha publi-
cado en su Boletín Oficial las convocatorias de 
concurso-oposición de las siguientes plazas:
• Médicos de Familia de Atención Primaria. 

306 plazas (BOCM 5/09/12)
• Médicos Pediatras de Atención Primaria. 

119 plazas (BOCM 6/09/12)
• Enfermeras. 1.600 plazas (BOCM 10/09/12)

Plazo de presentación un mes a partir de la 
fecha de publicación en el boletín.

Convocadas más 
de 2.000 plazas 

sanitarias en Madrid
Formación

El Convenio Colectivo que afecta a los tra-
bajadores de la Empresa Valoriza Servicios 
Medioambientales S.A., concesionaria de la 
limpieza viaria y recogida de residuos sóli-
dos de la ciudad de Haro, es el primero que 
recoge la sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, del 21 de junio de 
2012, al reconocer al trabajador el derecho 
a disfrutar de sus vacaciones anuales retri-
buidas coincidentes con un periodo de baja 
por enfermedad en un periodo posterior, con 
independencia del momento en que haya 
sobrevenido esta incapacidad laboral.

Los puntos principales del Convenio son:

a) Duración de 4 años (2012 a 2015).
b) Plus de transporte: se equipararán sus 
cantidades en todas las categorías al final 
del periodo, con lo que aumentará un 40% 
para los peones.
c) Paga de S. Martín de Porres: se incre-
menta progresivamente durante la vigencia 
del Convenio en un 25%.

d) Permisos retribuidos: aumentan de 3 a 4 
días en 2012 y a partir del 2013, 5 días.
e) Incremento salarial: Siguiendo el Acuerdo 
para el Empleo y la Negociación Colectiva 
(AENC) 2012-2014 firmado por UGT:
• Año 2012.- 0,5%
• Año 2013.- 0,6%
• Año 2014.- 85% del IPC real del año (me-

jorando el AENC)
• Año 2015.- IPC real del año más un 

0,2%

Desde FSP-UGT, y dada la situación 
económica actual, valoramos muy posi-
tivamente tanto el acuerdo alcanzado, 
al garantizar la estabilidad y los dere-
chos económicos y laborales de los tra-
bajadores, como la actitud dialogante y 
constructiva mantenida por la empresa 
durante todo el proceso de negociación. 
Por otra parte, se ha firmado el Acuer-
do - Convenio del Ayuntamiento de Ce-
nicero, con el mantenimiento del poder 
adquisitivo de los empleados y conser-
vando los derechos de los que ya dis-
frutaban.

FSP-UGT firma el primer convenio de España que recoge 
la sentencia del tribunal de Justicia de la Unión Europea 

sobre Vacaciones en situación de I.T.

Servicios a la Comunidad


