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60.000 manifestantes “tomaron” las calles de logroño en el cierre de la jornada de huelga

14N ¡Yo también estuve en la calle! 
el seguimiento de la huelga en las 
administraciones públicas en la 
rioja fue de un 50% en conjunto, 
uno de los mayores de su historia

La participación ciudadana en la huelga general
del 14 de noviembre en La Rioja ha sido una de 
las mayores que se recuerdan tanto en el ámbi-
to laboral como social, transmitiendo un mensa-
je claro: el mayoritario rechazo de la sociedad 
hacia las políticas diseñadas en Europa para 
enfrentar la crisis y aplicadas por los gobiernos 
central y autonómico. 

Un descontento que produjo que el seguimiento 
de la huelga en las Administraciones Públicas 
en La Rioja fuera de un 50% en conjunto, uno 
de los mayores de su historia.

Obreros y estudiantes
Ese día se recogieron las voces no solo de los 
trabajadores sino también de amplísimos sec-
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RECORTES
PÉRDIDA 

PORCENTUAL EUROS 
Mayo 2010 5 % 21,500.000 €

Congelación IPC 2010 3 % 12,900.000 €

Congelación IPC 2011 2,7 % 11,610.000 €

Congelación IPC 2012    3,5 % 15,000.000 €

Supresión Paga Extra 2012 7 % 30,100.000 €

Aumento de Jornada 7,5 % 32,000.000 €
INCUMPLIMIENTOS DEL ACUERDO/CONVENIO 2008-2011

40% Acción Social 3 % 13,760.000 €

Carrera Profesional 8,5 % 36,000.000 €

TOTAL 40,2 % 172.870.000 €

PÉRDIDA SALARIAL EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD
 AUTÓNOMA DE LA RIOJA EN EL PERIODO 2010-2013

En el intervalo 2010- 2013 los empleados públicos dependientes del gobierno 
regional perderán 172 millones de euros en retribuciones, situándose en sala-
rios de 2005, con una pérdida acumulada de 40 puntos porcentuales. Todo ello 
sin valorar lo que supone la pérdida de tres días de moscosos y la supresión de 
los días por antigüedad (canosos).

Desde UGT hemos estimado que en los últimos tres años se ha destruido 
3.000 puestos de trabajo en el conjunto de las Administraciones Públicas 
de La Rioja como consecuencia de: la congelación de ofertas de empleo 
público, privatizaciones, ceses de interinos, no-cobertura de vacantes, ni 
de vacaciones, ni de bajas, ralentización de las bolsas de contratación, 
aumento de la jornada laboral y reducción de días (moscosos y canosos).

Las pérdidas salariales, acompañadas de los recortes de derechos 
laborales, están minando el estado social, atacando principios 
constitucionales y resquebrajando el estado de bienestar. 

Los empleados públicos de Comunidad 
Autónoma pierden el 40% de sus retribuciones 

tores de la sociedad que quisieron expresar su 
profundo descontento y malestar por las políti-
cas de recortes. 

Uno de los sectores más activos en La Rioja fue-
ron los estudiantes que se unieron al 14 N ma-
nifestándose al grito de “obreros y estudiantes, 
unidos y adelante” desde por la mañana, en la 
manifestación en Defensa de la Escuela Pública.

Por la tarde, cerca de 60.000 ciudadanos apoya-
ron el 14N acudiendo a la manifestación convo-
cada por UGT y el resto de las organizaciones 
de la Cumbre Social, que partió de la Plaza del 
Doctor Zubía y terminó en El Espolón de Logr ño 
donde diversos trabajadores de sectores como 
sanidad, educación, emple dos públicos, indus-
tria, servicios sociales, así como los Secretarios 
Generales de los sindicatos  continúa en pág. 2 »



convocantes, animaron a confiar en la moviliza-
ción social como impulso para el cambio.

Jornada Europea de movilizaciones
Ese día también tuvo lugar la Jornada Europea de 
Acción y Solidaridad, una gran movilización por el 
empleo, la solidaridad y contra la austeridad con 
el objetivo fundamental de pedir a los dirigentes 
que demuestren su voluntad de solucionar verda-
deramente el deterioro del empleo y responder a 
la angustia social de los ciudadanos que va en 
aumento. La jornada, convocada por el Confede-
ración Europea de Sindicatos (CES), se desarro-
lló en los distintos países de Europa de formas 
diversas. Por primera vez en su historia, una jor-
nada de la CES ha hecho coincidir la celebración 
de varias huelgas simultáneas en cuatro países: 
España, Portugal, Grecia e Italia, y diversas movi-
lizaciones en varios países europeos.

La multitud se congregó en El Espolón al finalizar la marcha para escuchar el llamamiento de los convocantes.

“Ciudadanos de Logroño. Quieren acabar 
con todo pero no lo van a conseguir. es posi-
ble que hagan mucho destrozo pero menos del 
que ellos quisieran. 

Asistimos a un planificado desmantelamiento de los Servicios Públicos 
y de las conquistas sociales, acelerado todo ello por los recortes. que 
es lo que querían desde siempre. los servicios 
públicos son apetecibles, y de ahí los recortes, 
para luego, y tras su deterioro privatizarlos y dar 
dinero para sus amigos. pero sin Servicios Pú-
blicos no se puede hablar de democracia.

Nos mienten como bellacos. No iban a recortar 
en sanidad, ni en educación, ni en servicios so-
ciales... las consecuencias de estas mal llama-
das políticas de austeridad – ya que no son más que recortes puros y 
duros- están causando más recesión y un empobrecimiento generali-
zado de la población. Con más desempleo, devaluación democrática y 
recortando derechos laborales y salariales.  

Se está minando el Estado Social atacando principios 
constitucionales, se está produciendo un resquebrajamiento del 
Estado de bienestar -que tanto nos constó construir-y todo ello 
en una ausencia de diálogo social y negociación. dice el gobierno 
regional que no negocia con movilizaciones, ¡tampoco sin ellas! pues 
llevamos más de dos años que solo nos convocan para anunciarnos 
recortes e incumplimientos de lo anteriormente acordado.

la maquinaria de los gobiernos del pp no para. lo último: 2.700 
laborales fijos en  riesgo de despido, tras el reglamento de 29 de 
octubre  que endurece la reforma laboral facilitando los despidos en 
las administraciones públicas. esto va a suponer más desempleo a 
sumar a los más de 3.000 puestos destruidos en las administraciones 
públicas riojanas en los últimos 3 años. 

¡basta de ataques a los empleados 
públicos! los empleados públicos somos 
carteros, médicos, agentes forestales y 
medioambientales, cuidadores de mayores, 
enfermeras y auxiliares, bomberos, asistentes 
sociales, funcionarios de prisiones, policías, 
maestros.... que facilitamos la vida a  diario 
al conjunto de los riojanos.

si no ponemos freno van a dejar los servicios públicos hechos un 
erial. Saquemos nuestra rabia y canalicémosla en arreglar esta 
DES-organización. Hay otra forma de hacer las cosas. Basta de 
engaños. La indignación nos tiene que mover a la acción. Todo lo que 
se ha conseguido en la historia ha sido fruto de la presión social por 
los sindicatos, por la ciudadanía, luego ese es el camino a continuar. 
Como siempre. 

Actuemos, otro mundo es posible. un ejemplo claro de lucha ha 
sido las movilizaciones contra los desahucios. si no es por la presión 
social aquí no pasa nada. luego podemos. por tanto, lucha, lucha, 
luCHa.” 

Intervención de Jesús del Rincón, secretario general de FSP UGT La Rioja, 
el 14 N desde la concha del Espolón de Logroño:

“La indignación nos tiene que 
mover a la acción. Todo lo que 
se ha conseguido en la historia 

ha sido fruto de la presión 
social por los sindicatos, por 
la ciudadanía, luego ese es el 

camino a continuar.”

Cabeza de la manifestación con las organizaciones convocantes. La participación juvenil en las protestas del 14N fue reseñable desde la mañana. 



A pesar del manifiesto desacuerdo de las orga-
nizaciones sindicales y el sector judicial, la ma-
yoría parlamentaria del PP ha aprobado el Pro-
yecto de Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por 
el que se regulan las nuevas tasas judiciales. 
Esta ley vulnera el Artículo 24 de la Constitución 
que asegura que “todas las personas tienen de-
recho a obtener la tutela efectiva de los jueces y 
tribunales en el ejercicio de sus derechos e inte-
reses legítimos, sin que en ningún caso pueda 
producirse indefensión”. 

El Tribunal Constitucional sólo admite las tasas 
en el ámbito de la justicia cuando por su importe 

La subida de las tasas judiciales es injusta y 
contradice principios constitucionales
la ley 10/2012, de 20 de noviembre, tiene un claro afán recaudatorio 

y constituye un ataque al estado de bienestar y al principio de tutela judicial efectiva, 
puesto que disuade a los ciudadanos con rentas inferiores de litigar en defensa de sus derechos.

www.exigimosunreferendum.org

El Juzgado de lo Social nº 2 de Logroño ha es-
timado el Conflicto Colectivo planteado desde 
la FSP-UGT a través de su Delegado de Per-
sonal, que por medio de la Sentencia 455/2012, 
de 2 de noviembre de 2012, falla lo siguiente: 
“el derecho de los trabajadores a los que afecta 
el convenio a cobrar sus retribuciones a partir 
del 1 de enero de 2011 con un incremento de un 
3,15% para el año 2011 sobre los salarios perci-
bidos en el año 2010, y de forma provisional en 
el año 2012, con un incremento retributivo de 1% 
sobre la definitiva de 2011, en todos los concep-
tos retributivos”.

FSP-UGT reclamó a la empresa las cantidades 
que los trabajadores no percibían durante el 
periodo vacacional, incumpliendo el Convenio 
porque se descontaban pluses recogidos en el 
mismo que FCC se negaba a pagar a sus em-
pleados. FSP calcula que la empresa tendrá que 
desembolsar unos 50.000€, que ha dejado de pa-
gar hasta la fecha por los conceptos reclamados.

FSP-UGT denuncia que la misma irregularidad 
se está produciendo con los 12 trabajadores que 
FCC tiene en Haro en la recogida de Rioja Alta 
y Rioja Alavesa, por lo que espera que tras esta 
sentencia la empresa cumpla los compromisos 
adquiridos con aquellos empleados. 

Con motivo del “Día Internacional para la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer” -25 de 
noviembre- la Secretaría Confederal de Igualdad 
de UGT ha elaborado un manifiesto de rechazo 
donde, además de mostrar la más contundente 
repulsa hacia cualquier tipo de violencia contra 
las mujeres, denuncia el recorte en los Presu-
puestos Generales del Estado para 2013, del 
24,1% en políticas de igualdad, del 6,8% en la 
lucha contra la violencia de género y del 6% en 
la atención a mujeres víctimas de trata con fines 
de explotación sexual, al tiempo que se reduce 
en un 20% las partidas a las CC.AA, destinadas 
a la asistencia social de estas mujeres. 

También el recorte en derechos laborales, edu-
cativos y sanitarios, así como la modificaciones 
legislativas pendientes que nos hacen retroceder 
más de 30 años en materia de salud sexual y re-
productiva suponen una agresión sin preceden-
tes en tiempos de democracia, a la ciudadanía 
en general, pero sobre todo a las mujeres, que 
estamos viendo como de un plumazo quieren 
eliminar años de reivindicaciones sindicales y de 
lucha por la defensa de nuestros derechos.

FSP-UGT gana un conflicto colectivo a 
Fomento de Construcciones y  Contratas

fCC, tendrá que pagar a los 28 trabajadores de limpieza y recogida de 
basuras urbanas de Calahorra los salarios no percibidos en 2011 y 2012

NO a la violencia contra 
las mujeres y NO a los 

recortes del Gobierno en 
su prevención y eliminación

Ley 53/2002 (ahora derogada)
- Los empleados públicos (funcionarios, esta-
tutarios y laborales) están exentos de pago de 
tasas en todos los niveles y recursos del or-
den contencioso-Administrativo y del Social.

Ley 10/2012
- En recursos contencioso-Administrativo limi-
ta la exención de pago de tasas só lo al perso-
nal funcionario y únicamente en 1ª instancia.
- En la jurisdicción social, para recurrir en suplica-
ción y casación se abonará el 40% de las tasas. 
- En la defensa de sus derechos personales los 
funcionarios no podrán compadecer por sí mis-
mos, deberán ser asistidos por un abogado. 

INCIDENCIA DE LA LEY 
10/2012 SOBRE LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS:

Por si fuera poco se aprovecha esta Ley para matizar aspectos del RD Ley 20/2012: suprime 
la paga extraordinaria en la administración de Justicia, y establece la doble cotización en di-
ciembre de 2012 en las cuotas de las Mutualidades y al régimen especial de Clases Pasivas.

no impidan el acceso a la jurisdicción. y ese va 
a ser precisamente el efecto que va a producir 
la nueva ley de tasas: indefensión ciudadana, 
por no poder asumir el elevado coste de nuestra 
defensa jurídica. 

Reclamar por un despido en lo social costará 
500€ y en segunda instancia puede llegar a 
800€. En esta jurisdicción (la social), funda-
mental en la defensa de derechos básicos, el 
trabajador o el pensionista que tenga que recu-
rrir una sentencia desfavorable, pagará 500€. 
En lo civil, cualquier pleito costará 2.000€ y 
bastante más sólo la demanda. En análogas 
cantidades se sitúa el orden contencioso-admi-
nistrativo. 

Es el fin del derecho del consumo (se beneficia 
a las compañías telefónicas, aéreas y demás 
empresas que sistemáticamente abusan de los 
consumidores) y de la protección contra la arbi-
trariedad del Estado que confiere la jurisdicción 
contencioso-administrativa (¿Quién recurrirá una 
expropiación injusta o reclamará por un error mé-
dico en la sanidad pública, teniendo que poner de 
su bolsillo esas cuantías tan elevadas?). 

UGT rechaza esta ley y apoya la decisión del 
PSOE de presentar un recurso de inconstitucio-
nalidad por afectar al derecho de la tutela judicial 
efectiva. En la última legislatura se han presen-
tado 70 recursos de inconstitucionalidad contra 
las reformas del Gobierno. Más que nunca es 
necesaria una consulta popular vinculante para 
que los ciudadanos decidadmos sobre las medi-
das que están cambiando la realidad de nuestro 
país.
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En el mes de diciembre se celebra el IV Comité 
Regional de FSP-UGT La Rioja en el que par-
ticiparán 85 compañeros, representantes de 
las principales secciones sindicales y sectores, 
para debatir sobre lo acontecido en el año, la 
situación actual y las propuestas de futuro en 
nuestra federación.

Apoyo a los trabajadores 
de la Fundación Hospital de Calahorra
Concentraciones en la puerta del Hospital todos los viernes a las 11h

Los trabajadores del centro de 
día San José de Calasanz 
obligados a denunciar en 
Inspección de Trabajo su 

situación de falta de medios

Los delegados del centro de día San José 
de Calasanz, gestionado por la empresa 
Gerontorioja,S.L., hacen constar en la denuncia 
que están a falta de línea de teléfono, internet, 
impresora y fax. Además tienen problemas con 
el servicio de ascensor y las furgonetas que 
usan para realizar su trabajo están en malas 
condiciones. 

UGT puso en conocimiento de la situación a la 
Consejería de Servicios Sociales pero se vió 
obligada a enviar nota de prensa, tras no modifi-
carse en nada la situación. 

Juega con nosotros a 
la Lotería de Navidad
          Nº 67.008 y 76.241

Participaciones de 3 euros para 
el sorteo de la Lotería Nacional 
del 22 diciembre. Disponible en 
la sede de UGT (c/Milicias, 1).

¡No te quedes sin ella! 

Sector AISyD

FSP-UGT rechaza las privatizaciones en el sector público y muy especialmente en el 
ámbito de la Sanidad pública. En estos momentos nos encontramos muy pendientes y 
sensibilizados con la transformación que se está produciendo en la gestión de la Fun-
dación Hospital de Calahorra; y apoyamos las concentraciones que están llevando a 
cabo los trabajadores en la puerta de entrada del Hospital en contra de esta actuación, 
que reducirá significativamente los servicios que se ofrecen a los ciudadanos de La 
Rioja Baja.

Próximamente se ofrecerá una rueda de prensa sobre la visión del sindicato respecto 
a esta privatización.

Federación

Comité Regional FSP La Rioja

¡¡¡OS ESPERAMOS A TODOS LOS EMPLEADOS PúBLICOS DE LAS ADMINISTRACIONES 
REGIONAL, CENTRAL y AyUNTAMIENTOS!!!

OS PEDIMOS QUE ESTE AÑO NO SE REALICEN LAS HABITUALES CENAS DE NAVIDAD 
DE COMPAÑEROS DE TRABAJO, CELEBREMOS UNIDOS La tRaDICIONaL CENa 
DE NavIDaD COMO pROtESta pOR LOS CONtINUOS ataqUES a NUEStRaS 
CONDICIONES LaBORaLES, CON EL FIN DE CONCIENCIAR y HACER PATENTE A LA 

OPINIóN PúBLICA NUESTRO MALESTAR FRENTE A LOS RECORTES. 

TráeTe uN boCadillo o la CeNa eN Tupperware, la mesa y la silla de CampiNg, 
velas Negras para el gobierNo, paNdereTas, zambombas 

y Todo lo que NeCesiTes para aNimar la fiesTa. 
¡VENID CON VUESTROS FAMILIARES Y AMIGOS!

HABRÁ UN CONCURSO DE VILLANCICOS SObRE LOS RECORTES 
(INFóRMATE SOBRE LAS BASES EN LA SEDE DE FSP-UGT)  

¡¡¡PARTICIPA y ENSAyA EL TUyO!!!




