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Boletín de la Federación de Servicios 
Públicos de UGT de La Rioja “Todos estamos en potencia en riesgo de 

exclusión social”.

 Andrés Cabello. Sociógo UR

1. Mayo: Aprobado el repago farma-
céutico en función de la renta. Las perso-
nas que superen los 18.000 euros de ren-
tas anuales tendrán que pagar el 50 % del 
coste de los medicamentos, mientras que 
las rentas altas pagarán el 60 %.

2. Mayo: Recorte en educación. Las 
universidades podrán subir un 66 % las ta-
sas. Aumenta el número de horas lectivas y 
de alumnos por aula (aumentan los despi-
dos de profesores). Menos dinero para be-
cas y libros de texto. Paralelamente, crece 
el presupuesto para enseñanza concertada.

3. Desde julio, recorte en las prestacio-
nes para los nuevos desempleados. 
A partir del séptimo mes, ésta se calculará 
con el 50 % de la base reguladora en lugar 
de con el 60 %, las prestaciones se redu-
cen. Solo el desempleo crece; 5.778.100 
desempleados. 1.000 nuevos por día des-
de que se aprobara la Reforma Laboral del 
Gobierno del PP. Las condiciones para re-
cibir el subsidio para mayores de 52 años y 
la Renta Activa de Inserción se endurecen.

4. Desde el 1 de septiembre, retirada de 
la tajeta sanitaria a las personas inmi-
grantes en situación irregular.

5. Desde el 1 de septiembre: Aumento 
del tipo general del IVA ,del 18 % al 

21 %, y del tipo reducido del 8 % al 10 %. 
Además, muchos productos y servicios que 
contaban con IVA reducido o superreducido 
pasan a estar gravados con el tipo general. 
(Las entradas de espectáculos pasan al 21 
%). Por el contrario, continúa vigente la Am-
nistía Fiscal para aflorar el fraude fiscal, que 
gozará de un gravamen especial del 10 %.

6. Las prestaciones que paga el Fondo de 
Garantía Salarial (Fogasa), al que acuden 
los trabajadores cuyas empresas se decla-
ran insolventes y les adeudan salarios y/o 
indemnizaciones, se reducen.

7. Octubre: El salario de los emplea-
dos públicos, congelado por segundo 
año consecutivo en 2013. Los empleados 
públicos que estén de baja cobrarán me-
nos: el 50 % de su salario los tres primeros 
días, y hasta el 75 % entre el cuarto y el vi-
gésimo. La tasa de reposición de efectivos 
seguirá siendo de cero en 2013 y la de los 
colectivos con funciones especiales oscila-
rá entre el 0 y el 10 %. Aumenta la jornada 
laboral (y con ello los despidos) y se aprue-
ba el reglamento de despidos colectivos 
que permite el despido libre de personal 
laboral en las Administraciones Públicas.

8. Noviembre: Por primera vez en el perio-
do democrático, se suspende el abo-
no de la paga extra de Navidad para 

todo el colectivo de empleados públicos 
de España.

9. Noviembre: Entrada en vigor de la subi-
da de las tasas judiciales, que oscilará 
entre 50 y 750 euros. Tampoco se podrá uti-
lizar la justicia gratuita más de 3 veces por 
año.

10. Noviembre: En los PGE de 2013, se re-
corta el presupuesto para servicios 
sociales en un 14 %. El presupuesto para 
igualdad se reduce en un 25%. También 
se reducen los recursos para programas 
contra la violencia de género en un 7%. 
Abandono de la Cooperación al Desa-
rrollo: recorte del 65,4% de su presupues-
to. Mientras el Secretario de Estado de 
Asuntos Sociales reconoce que “quieren 
derivar gran parte de la actividad al sector 
privado, pues es lo lógico”.

Lo público está en el punto de mira del 
Gobierno. Desmantelan, privatizan, 
despiden, eliminan prestaciones 
solo para beneficio de unos pocos: los que 
obtienen beneficio en el negocio de lo pú-
blico, creando a cambio bolsas de miseria 
y pobreza. La espiral de destrucción del 
estado del bienestar no ha hecho más que 
empezar. El 14N tenemos la oportuni-
dad de pararlo. ¡¡Paremos el país!! 
Entre todas y todos podemos. 

Del 29 de marzo al 14 de noviembre, diez grandes 
recortes que justifican la Huelga General

19:00 h. Manifestación
Glorieta del 
Doctor Zubía
Logroño



Unos 20.000 ciudadanos tomaron las prin-
cipales calles de Logroño en defensa de la 
Sanidad Pública y la Educación Pública el 
pasado 18 de octubre.

La “marcha blanca” partió de la Consejería 
de Salud (C/ Villamediana,17) recorriendo 
Jorge Vigón hasta Vara de Rey, donde se 
unió a la manifestación por la Escuela Pú-
blica. Juntas recorrieron Gran Vía y Víctor 
Pradera hasta El Espolón para protestar 
por la política de recortes ante el Palacete.

En La Concha del Espolón, representantes 
de la Plataforma Sindical de Empleados 
Públicos de La Rioja, de la que es partícipe 
FSP-UGT La Rioja, junto con otras organi-
zaciones, leyeron un manifiesto en defensa 
de la Sanidad y de la Educación Pública. 

Multitudinario apoyo 
a la Sanidad y a la 
Educación Pública

Salud / Educación

El 20 de octubre FSP-UGT convocó una 
manifestación para protestar por la modi-
ficación de los Estatutos de la Fundación 
Hospital de Calahorra y defender los dere-
chos de trabajadores y usuarios.

Tras tiempos de rumores en torno a la 
Fundación Hospital de Calahorra, la Con-
sejería de Salud del Gobierno de La Rioja 
confirmó la noticia de que los Estatutos de 
dicho Hospital habían sido cambiados, sin 
avisar previamente a los trabajadores, ni a 
los Ayuntamientos afectados. 

El motivo que ha dado el Gobierno es 
la mejora de la gestión económica, pero 
dichos cambios dejan la puerta abierta 
para sacar a concurso público la geren-
cia de la Fundación Hospital de Calaho-
rra, o lo que es lo mismo: privatizar el 
Hospital.

Desde FSP-UGT Rioja rechazamos pro-
fundamente la privatización de la gestión 
de la Fundación Hospital de Calahorra y 
por ello se convocó para el pasado 20 de 
octubre una manifestación de protesta en 
Calahorra.

Una gestión privada perjudica tanto a los 
trabajadores como a los usuarios porque 
convierte en un negocio lucrativo el derecho 
a la Sanidad. Si dejamos que se salgan con 
la suya veremos como la cartera de servi-
cios merma, dejando de interesar los servi-
cios que no den dinero, y como el personal 
que presta sus servicios desaparece a me-
nos del mínimo imprescindible para poder 
prestar una buena atención al paciente.

Para Javier Granda, secretario general 
de UGT en La Rioja, «nada justifica que 
se cambien los estatutos para mejorar 
la gestión económica porque el hospital, 
como fundación que es, tiene todos los 
elementos jurídicos, económicos y de 
mercado para hacerlo». Igualmente critica 
la manera en que se ha desarrollado todo 
el proceso de modificación estatutaria “de 
un modo poco transparente”, y sostiene 
que dejar la gestión del centro hospitalario 
en manos de una empresa privada «pone 
en peligro una prestación adecuada». 
«Con esta fórmula lo que se pretende, en 
definitiva, es acercar al ámbito privado la 
atención sanitaria, como se ha hecho en 
hospitales de comunidades como Huesca 
y Valencia, donde finalmente se han ido 
dando despidos», añade. 

Los trabajadores de la Fundación 
Hospital de Calahorra reclaman contra 

la privatización del centro
Salud

FSP-UGT ha señalado que el reglamen-
to sobre despidos colectivos y ERE en la 
Administración, aprobado por el Gobierno, 
es más dañino que el borrador remitido al 
Consejo de Estado este verano. En  efecto, 
mientras la anterior versión de verano con-
sideraba como causa de despido colectivo 
la reducción del 10 % de las transferencias, 
ahora ese requisito se rebaja al 5 % anual.

El reglamento afecta al colectivo conocido 
como personal laboral contratado, unos 
700.000 empleados, según el Ministerio de 
Administraciones Públicas, y a los asala-
riados de empresas con más del 50 % del 
capital público, un grupo de unos 140.000 
trabajadores. 

Además de la definición de las causas de los 
despidos colectivos en la Administración, el 
reglamento también aclara cómo tienen que 
desarrollarse los expedientes de regulación 

de empleo, sean del tipo que sean (despi-
dos colectivos, suspensiones temporales 
de empleo, reducción de jornada y sueldo). 
Se detalla la documentación que las empre-
sas tienen que presentar para justificar un 
expediente de regulación de empleo (ERE) 
o se obliga a que en el tiempo obligado de 
negociación (un mes en las empresas de 
más de 50 trabajadores) haya al menos tres 
reuniones entre los representantes de los 
trabajadores y el empresario. 

El Gobierno aprobó rápidamente la norma 
una vez pasadas las elecciones autonómicas 
de Galicia y País Vasco. FSP-UGT denunció 
que, según establece el Reglamento, cuando 
la Administración opta por aplicar un despido 
colectivo, su aprobación resulta prácticamen-
te segura. Mientras en el sector privado per-
mite un cierto margen para atenuar mediante 
la negociación las posibles consecuencias 
del despido, en el sector público se establece 
la presunción de que, como quien despide es 

una Administración Pública, el despido resul-
ta inevitable tal cual. 

Por tanto, la norma fija un procedimiento a 
seguir, pero para lograr un fin previamen-
te determinado: el despido. Existe, según 
UGT, un ensañamiento del Gobierno con el 
personal laboral del Sector Público, al impe-
dir legalmente la aplicación de medidas me-
nos dañinas para el empleo como los ERTE 
o la reducción de jornada. 

La intención del Gobierno no es gestionar 
de mejor manera los servicios públicos, sino 
el recorte de empleo de la manera más ba-
rata. Así se desprende del Plan Nacional de 
Reformas que el Ejecutivo mandó a Bru-
selas, donde se marcó como objetivos la 
reducción de la Administración Pública, la 
eliminación de empresas públicas y el des-
pido de empleados públicos. Por tanto, este 
Real Decreto es una herramienta de la que 
se dota para llevar a cabo su plan. 

Los ERE en las Administraciones Públicas: 
el Reglamento aprobado es peor de lo esperado

Federación



En materia de gastos de personal, se redu-
cen en un un 1,53%, es decir,  se aplica una 
nueva congelación de salarios por tercer año 
consecutivo, motivado por la ley estatal de 
presupuestos, después del recorte del 5% 
en 2010 y la eliminación de la paga extra de 
navidad del año en curso. 

En total ya llevamos alrededor de un 25% 
de retribuciones menos que hace tan solo 4 
años. Si que se concreta; de igual manera 
que sucedió en la Ley de Presupuestos  para 
2012, que se cobrarán las 2 pagas extras, 

pero ya no tienen ninguna credibilidad so-
bre si se percibiran, puesto que en cualquier 
momento y debido a la situación cambiante y 
acuciante de los mercados, éstos pueden de-
cidir que debemos sufrir otro recorte aunque 
no estuviera previsto.

De igual forma, se reduce un 2,7% el capítu-
lo de educación y un 13,9% el de sanidad y 
servicios sociales. Esta minoración supondrá 
menos sustituciones y cobertura de bajas, me-
nos contrataciones, más esperas en Sanidad, 
menor atención en Educación, menos recursos 
para los más  necesitados, suspensión de ser-
vicios y, en definitiva, peores servicios públicos.

En cuanto a la Oferta de Empleo Público, 
el Gobierno Regional no ha especificado, 
dentro del máximo del 10% que permite la 
ley (en 2012 ha sido nula), cuántas plazas 
piensa convocar, si es que lo va  a hacer, por 
lo que resulta probable que esté muy lejos 
de paliar los 24.977 parados registrados en 
septiembre, según sus cifras, o los 30.900 
que nos ha revelado la EPA hace unos días. 
También recordamos que el año 2012 no se 
convocó ninguna plaza y que se “comprome-
tieron” a sumar las plazas no convocadas a 
las de este año, pero nos han comunicado 
que esto no es posible. 

Federación

FSP-UGT se muestra decepcionada con el proyecto de 
Ley de Presupuestos de La Rioja para 2013

FSP-UGT continúa con las 
concentraciones

UGT-CCOO-STAR en unidad de acción le dedicaron una sonora 
pitada a la consejera de Administraciones Públicas y Hacienda, 
durante la presentación de los presupuestos en el Parlamento de 
La Rioja.  No podemos permitir que continúen recortando. Basta 
de atacar al empleado público. Basta de beneficiar a la banca
¡Que se vea la  marea!

NOVIEMBRE SECTOR HORA MOVILIZACIONES

MIERCOLES 
DÍA 7 FSP 19:00

MANIFESTACIÓN DE 
COLORES: AGE-CAR-
SANIDAD-EDUCACION-
LOCAL- SERVICIOS 
SOCIALES

TODOS LOS 
JUEVES POSTAL 8:45 CORREOS HNOS. HIRCIO

TODOS LOS 
VIERNES 

LOCAL 10:30 AYTO. CALAHORRA

SANID 11:00 HOSPITAL SAN PEDRO Y 
CENTROS DE SALUD

CAR 11:00 CARPA

LOCAL 11:00 AYTO. ARNEDO

LOCAL 11:30 AYTO. NÁJERA

LOCAL 11:30 AYTO. HARO

FSP 12:00 DELEGACIÓN DEL 
GOBIERNO

LOCAL 12:00 AYTO. ALFARO

MIERCOLES 14  -  HUELGA GENERAL

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

9 NOV

11:00

CARPA

16 NOV CONSEJERÍA HACIENDA

23 NOV CONSEJERÍA 
AGRICULTURA

30 NOV CONS. SALUD- GRAN VÍA

El secretario general estatal de FSP-UGT, Julio Lacuerda, participó en 
la asamblea de delegados de FSP-UGT La Rioja, para apoyar la huelga 
del próximo 14 de noviembre. Abrió la intervención Jesús del Rincón, 
secretario general de FSP-UGT La Rioja, quien instó a secundar la huel-
ga del próximo 14 de noviembre porque “vivimos un momento histórico 
de recortes, imposiciones y ataques a los servicios públicos”. Rincón 
destacó que los últimos años han estado marcados por la falta de diálo-
go social y negociación, “desde hace más de dos años solamente nos 
convocan para anunciarnos recortes e incumplimientos”. 

La política del Gobierno riojano  tiene como consecuencia, para Rincón, 
“mayor recesión y empobrecimiento, destrucción de empleo, recortes 
de derechos laborales y deterioro de los servicios públicos”. Y puso dos 
ejemplos claros: “En tres años se han perdido 3.000 empleos en la Ad-
ministración pública riojana “, y “la pérdida salarial asciende a más de 
172 millones de euros que el Gobierno de La Rioja ha dejado de abonar 
a sus cerca de 10.000 empleados públicos, lo que nos retrotrae a sala-
rios del año 2005 con una pérdida acumulada de más del 40%”.

Por su parte para el secretario federal de FSP-UGT, Julio Lacuerda, es 
importante secundar esta huelga para defender el estado de bienes-
tar tal como lo conocemos porque el Gobierno de Mariano Rajoy está 
llevando a cabo “un proceso sistemático para deteriorar la vida social, 
económica y política de España”.

“El Gobierno lleva a cabo un proceso 
sistemático para deteriorar la vida 

social, económica y política de España”
Federación
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La nueva oferta formativa 2012-2013 de Foro 
de Formación y Ediciones para empleados 
públicos ya está disponible en su página web. 
Pueden acceder a la misma a través de www.
forodeformacion.org. También pueden recibir 
más información a través de la Secretaría de 
Formación de FSP-UGT La Rioja, a través de 
la dirección: formacion@fsprioja.org

Nueva oferta 
formativa de FORO 

2012-2013
Formación

El día 7 de noviembre, con la convocatoria de 
la Plataforma Sindical de empleados y em-
pleadas públicas de La Rioja, con FSP-UGT al 
frente, se ha llevado a cabo una multitudinaria 
manifestación, una de las más numerosas en 
La Rioja, en contra de las políticas que están 
practicando los Gobiernos del Partido Popular. 
Todos los empleados de las diversas adminis-
traciónes han participado en 
la misma, como una marea 
de colores en un tsunami de 
protesta e indignación.

La Administración General del 
Estado y de La Rioja, con su 
color negro en sus indumenta-
rias; los sanitarios, de blanco, 
verde para los representantes 

de la Educación, granate del Ayuntamiento de 
Logroño y entidades locales, policiales y bombe-
ros y, por último, la marea naranja de los servicios 
sociales en su vertiente de empresas privadas al 
servicio de las diversas administraciones. Todos 
han pedido unánimamente una rectificación de 
las políticas que nos están llevando a la comple-
ta destrucción del Estado del Bienestar, a perder 
unos derechos conquistados día a día durante 

años, a la perdida de sa-
lario, de condiciones de 
trabajo y de la dignidad 
que como empleados 
nos merecemos.

Hemos sufrido descen-
sos en la nómina que 
alcanzan más del 25 %, 
retrotrayendo a salarios 

de hace casi una década, pérdida de vaca-
ciones, días libres, ayudas sociales, derechos 
pactados incumpliendo los acuerdos y los con-
venios, ya de por sí con unos niveles mínimos.

El desempleo alcanza cotas impensables, de-
bemos parar su sangría. Los derechos sociales 
se han mermado hasta tal punto que ese Esta-
do del Bienestar va a pasar a ser el Estado de 
la Beneficencia, solo podrá tener educación de 
calidad, sanidad de calidad, servicios sociales 
de calidad quien tenga dinero para pagarlo, y 
esos no vamos a ser los trabajores.

Por todo esto es necesario manifestar nuestro 
más profundo rechazo, ahora más que nunca 
es necesaria una Huelga General: Hay culpa-
bles, hay soluciones. Nos dejan sin futuro. El 14 
Noviembre todos a la Huelga!!

Marea de empleados públicos contra los recortes
Federación

SECTOR
NÚMERO 

DE EXTENSIÓN
TELÉFONO 
DIRECTO

Formación 1312 941 277 637
Local 1321 941 277 638
CAR 1338 941 277 639
FAX 1340 941 261 505

Sanidad 1341 941 277 641
AIS-D 1343 941 277 642

Contacto directo con los 
sectores de FSP-UGT


