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“Es un mito que sea más barata la gestión privada de la Sanidad” 
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Repasamos las principales medidas de ajuste aprobadas por los Gobiernos central 
y autonómico en el año más desastroso de la democracia española

12 meses de ajustes, 1 año de movilizaciones

El Gobierno de La Rioja anuncia 
oferta de empleo Cero en el SERIS 

para 2012 y 2013.

7 febrero: manifestación ‘Lo público 
es de todos. ¡No a los recortes!’

19 febrero: Manifestación contra la 
Reforma Laboral.

20 febrero: Se constituye la Plataforma 
en defensa del Estado de Bienestar.

7 marzo: UGT y CCOO presentan 
alternativas a la Reforma Laboral.

30 marzo: Proyecto de Ley de Presu-
puestos Generales del Estado 2012:

- Recorte de 65.800 millones de 
euros en Administraciones.
- Amnistía Fiscal para 
defraudadores.
- Subida de la luz y el gas.

18 abril: entrega manifiesto contra 
la falta de negociación colectiva en 

el ámbito sanitario de la Comunidad 
Autónoma.

20 abril: Real Decreto Ley 16/2012 
rompe el principio de Universalidad 

del sistema sanitario público (no 
cobertura a inmigrantes sin papeles) 

y establece el pago farmacéutico 
para pensionistas.

23 abril. Manifestación de empleados 
públicos en Logroño a los recortes 

en sus derechos y el deterioro 
de los Servicios Públicos. 6.000 

manifestantes.
 

2 mayo: UGT solicita la interposición 
de recurso de inconstitucionalidad 

del RD 3/2012 sobre la Reforma 
Laboral a la defensora del Pueblo.

22 mayo: Manifestación en 
Educación (Logroño)

14 junio: Jornada de Lucha para 
denunciar la precariedad y los 

despidos en los sectores públicos.

enero

Anteproyecto de Ley de estabilidad 
presupuestaria que establece un 
objetivo de déficit cero para todas 
las Administraciones.

10 febrero: Real Decreto-ley 3/2012, 
la mayor Reforma Laboral de la 
democracia. 

-Resta poder a los sindicatos y 
favorece el despido libre por parte 
de empresarios.
- Indemnizaciones de 20 días por 
año trabajado.
- Permite los despidos en las 
Administraciones públicas.

29 marzo: HUELGA GENERAL.

20 abril: Real Decreto Ley 14/2012 
para la Racionalización del gasto 
público en el ámbito educativo. 

-incremento de las tasas 
universitaria
- Aumento de la ratio de alumnos 
por aula (despido de interinos, no 
ofertas de empleo público)
- Desaparecen programas de 
ayuda y refuerzo escolar.
- Profesorado:reducción salarial, 
aumento jornada laboral, fin de la 
jubilación anticipada. 

29 abril: Manifestación en Logroño 
‘Con la sanidad y la educación 
no se juega’.

10 mayo. Concentración en el 
Hospital San Pedro Día de lucha por 
la Sanidad.

23 y 24 mayo: 
Manifestaciones 
Noche y día contra la 
reforma laboral ante 
la Delegación de 
Gobierno (Logroño).

12 julio: Cacerolada contra los 
recortes de sanidad (logroño).

19 julio: manifestación multitudinaria  
contra el nuevo plan de ajuste. 

QUIEREN ARRUINAR EL PAÍS. 
SOMOS MÁS.

Comienzan los Viernes Negros.
Concentraciones a las puertas de los 

centros de trabajo.

12 septiembre: 
Jornada de Lucha 

en Logroño.

7 octubre: Jornada mundial HAY 
QUE IMPEDIRLO.

Modificación de los Estatutos del 
Hospital de Calahorra para iniciar su 

privatización.

Se suspende el abono de la paga 
extra de Navidad para todos los 
empleados públicos de España.

14 nov: HUELGA GENERAL. 
50% seguimiento en las AA.PP. y 
más de 60.000 ciudadanos en la 

manifestación.

Recogida de firmas sanidad

Recogida de firmas justicia para la 
retirada de la Ley de Tasas.
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13 julio: Real Decreto Ley 20/2012:
- Subida IVA (propuesta)
- Supresión paga extra empleados 
públicos.
- Reducción de moscosos y 
supresión de canosos.
- Reducción de la prestación 
económica por incapacidad 
temporal.
- Reforma de la prestación por 
desempleo.
- Supresión de la desgravación 
por compra de vivienda. 

15 septiembre: Marcha a 
Madrid. QUIEREN ARRUINAR 
EL PAÍS. HAY QUE IMPEDIRLO.

El salario de los empleados públicos 
se congela por segundo año.

18 octubre: Más de 20.000 
manifetantes en Logroño en defensa 
de la Sanidad Pública.

20 octubre: 
Concentración 
en Calahorra 
SALVEMOS EL 
HOSPITAL.

7 nov: Marcha 
por los Servicios 
Públicos 
en Logroño. 
Concentración de 
mareas negra, 
blanca, naranja, 
granate y verde. 

20 noviembre: Ley 10/2012 por la 
que entra en vigor la subida de las 
tasas judiciales. 

21 diciembre: Cena de Navidad 
protesta de empleados públicos en 
La Rioja.



El Comité regional de FSP-UGT insta a defender 
lo público como “esencia democrática” 

Miembros de la ejecutiva de FSP-UGT La Rioja durante el IV Comité regional. 

Asimismo, exige un espacio permanente de 
diálogo social y un empleo público estable 
con una fuerte dimensión social y rechaza los 
Presupuestos para 2013, tanto los estatales 
como los regionales.

1.- La tarea de la FSP-UGT en los momentos 
actuales: Iniciativa, participación y presencia 
desde la coherencia. El proyecto sindical de la 
FSP-UGT para el momento actual pasa por los 
siguientes ejes prioritarios: El impulso al papel 
que los Servicios Públicos deben jugar en el 
bienestar de la ciudadanía; la promoción de un 
Diálogo Social sostenido que rectifique y corri-
ja las medidas adoptadas; el reconocimiento al 
protagonismo de los empleados públicos en el 
imprescindible papel que desempeñan para el 
bien común; la apuesta por un empleo estable 
profesional y con derechos, etc.

2.- La necesidad de recuperar el discurso de lo 
público como esencia democrática. La FSP-
UGT defiende que el principio del bien común 
y el interés general significa que se debe pre-
servar la propiedad común y los recursos co-
munes de todo tipo, pues benefician a toda la 
sociedad. En este sentido el Comité rechaza 
el expolio que el actual Gobierno del Estado 
está llevando a cabo de los Servicios Públi-
cos. 

3.- Demandamos un espacio permanente y 
continuado de Diálogo Social, de negociación 
colectiva y participación en los Servicios Pú-
blicos. Desde la FSP-UGT hemos mantenido 
la oferta de diálogo en todas las condiciones, 
con la confianza de que tenemos propuestas 
realistas y progresistas para tratar los principa-
les problemas de los Servicios Públicos y las 
Administraciones Públicas. 

4.- Un empleo público estable con una fuerte 
dimensión social. La espita que abrió en su 
momento la última reforma laboral (Ley 3/2012) 
va a empezar a diseminar el gas que ahora le 
proporcional el RD 1483/2012, para despedir 
al personal laboral, pues los requisitos previs-
tos para poder llevarlos a cabo, en estos mo-

mentos, se cumplen en todas las Administra-
ciones, sobre todo los económicos. Desde la 
FSP-UGT, mediante la negociación colectiva, 
el diálogo social y, si no cabe otra, mediante 
la judicialización de estos procesos, procurare-
mos evitarlos o reducir sus negativos efectos, 
en defensa del derecho a la estabilidad en la 
condición de empleado público. 

5.- Rechazamos los Presupuestos para 2013, 
tanto los estatales como los regionales, que 
siguen insistiendo en el desmantelamiento de 
los Servicios Públicos y perjudicando las con-
diciones de trabajo de los empleados públicos. 
No recogen ninguna medida para activar la 
actividad y el empleo, reducen la inversión en 
las políticas sociales básicas y continúan ensa-
ñándose con los empleados públicos. 

6.- Movilizaciones, Huelga 14N: el conflicto con-
tinúa abierto. El Comité manifiesta que las po-
siciones de agresión constante a los emplea-
dos públicos del Gobierno y la patronal obligan 
a continuar con las movilizaciones futuras, en 
contra de las medidas que ya han sido adopta-
das, pero también de aquellas que se anuncian 
como nuevas amenazas para los empleados 
públicos. 

7.- La negociación colectiva en 2013: Por un 
empleo estable, de calidad y con derechos. La 
negociación colectiva en 2013 deberá encarar 
un marco normativo cada vez más desfavora-
ble para los trabajadores y sus representantes 
con el fin de garantizar y proteger los derechos 
de los empleados públicos y mejorarlos, siem-
pre que sea posible. 

8.-La especial incidencia de la crisis en los 
sectores públicos de gestión privada: Detener 
la destrucción de empleo y apostar por la ca-
lidad del servicio a prestar. Un claro ejemplo 

es el sector de acción e intervención social y 
dependencia donde la gestión de centros con 
titularidad del Gobierno de La Rioja es prác-
ticamente privada y, tras la Reforma Laboral 
han sufrido modificaciones sustanciales. Algu-
na por causas económicas, como pudo ser en 
SANYRES y R° Santa Justa, otras por causas 
organizativas, como pueden ser en R° El Sol 
y R° La Rioja. Por la importancia de la Ley de 
Dependencia, UGT sigue trabajando porque 
las condiciones y los presupuestos no se vean 
aminorados en este sentido y lucha porque el 
Gobierno regional se haga cargo de controlar 
que la gestión de los centros sea positiva tanto 
para los trabajadores a su cargo como para los 
usuarios de estos servicios.
De igual forma, el comité muestra su apoyo a 
los trabajadores y delegados de la Funda-
ción Hospital de Calahorra. que continúan 
encerrados luchando contra la privatización de 
la gestión del hospital. 

9.- Las nuevas amenazas del Gobierno, nuevos 
retos para la Federación. El Comité ha desta-
cado la necesidad de estar muy atentos a los 
anuncios del Gobierno de cara al futuro que 
van a tener una importante incidencia para el 
futuro de los Servicios Públicos: Ley de tasas 
judiciales, Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, Reglamento ETTS en 
las Administraciones Públicas y, fundamen-
talmente, el estudio que elabore la “comisión 
de expertos para la reforma de las Administra-
ciones Públicas” designada por el Gobierno 
evitando, en todo caso, que sirva de coartada 
para su reducción y supresión de estructuras.

10.- El respeto a los sindicatos y a la promoción 
de los derechos e intereses que le son propios. 
La crisis y los recortes que la acompañan no 
deben servir de coartada para limitar y eliminar 
el derecho fundamental de libertad sindical. 

El IV Comité regional ordinario de la Federación de Servicios Públicos 
de UGT de La Rioja, celebrado el pasado 12 de diciembre, acordó las 
siguiente resoluciones por las que manifiestan su total compromiso en 
la defensa de lo público y su rechazo frontal a las medidas de recorte 
que viene adoptando el Gobierno para la salida de la crisis.

Resoluciones IV Comíté Regional FSP-UGT La Rioja



Por otro lado, Hacienda deberá devolver 
a los funcionarios de clases pasivas la 
parte cotizada de la paga extra de 2012 
que no han cobrado: una media de 80 
euros por trabajador que serán devueltos 
en los tres primeros meses del año. Esto 
supone una rectificación de algo, que de 
haberse hecho bien, no debiera de haber 
ocurrido.

La Federación de Servicios Públicos de La Rioja 
(FSP-UGT) ha solicitado por escrito a todas las 
Administraciones riojanas el abono al personal 
de los servicios públicos de la parte proporcional 
de la paga extra de Navidad generada hasta 
la entrada en vigor, el 15 de julio de 2012, del 
RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad.

La medida de supresión de esta paga 
extraordinaria entró en vigor el 15 julio de 2012 
cuando el derecho a su cobro había comenzado 
el día 1 de junio, si se trata de personal funcionario 
o en el caso del personal laboral -depende de lo 
establecido en su convenio colectivo-. 

Para FSP-UGT, esta circunstancia hace que en 
la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-
ley se hubiese consolidado la percepción de una 
parte de la misma. En este sentido, el sindicato 
entiende que, de no aplicarse lo expuesto en 
el párrafo anterior, estaríamos ante un claro 
incumplimiento de las previsiones establecidas 

Se pide el abono al personal de 
los servicios públicos de la parte 
proporcional de la paga extra 
de Navidad generada hasta 
la entrada en vigor del RDL 
20/2012, que la suprime.

Con el cambio de Estatutos en la Fundación 
Hospital de Calahorra se abre un proceso de pri-
vatización que pone en peligro la Sanidad Públi-
ca Riojana. “Me llama la atención”, dijo Eza, “que 
si tienen el mismo gestor”, tanto el San Pedro 
como el Hospital de Calahorra, “sólo haya que 
cambiar la gestión a uno”. En su opinión, lo que 
habría que hacer, en vez de privatizar es “quitar 
a ese gestor”.

Pilar García apuntó que junto al San Pedro, en 
Logroño, se está construyendo una residencia 

privada, “probablemente de futuro uso geriátrico” 
y en Calahorra sucedió lo mismo; que se cons-
truyó un centro privado y, ahora, se va a crear 
una red “privatizando” el hospital.

Granda rechazó la privatización y señaló que “la 
gestión privada, la avaricia y la especulación han 
sido las que nos han metido en el lío de la cri-
sis”. Para el secretario general de UGT La Rioja 
ha llegado el momento de la acción y animó a 
la sociedad riojana a que se vuelva a unir para 
constituir la Plataforma en Defensa de la Salud 
Pública, formada por distintas entidades, para 
defender la Sanidad.

Las organizaciones sindicales y las asociaciones 
profesionales del sector judicial rechazan en 
mayoría la Ley de 10/2012 de tasas judiciales, 
aprobada el pasado 20 de noviembre, y han 
iniciado una campaña de movilizaciones y 
recogida de firmas para exigir al gobierno su 
retirada por los efectos negativos que tiene para 
la ciudadanía y los trabajadores del sector. 

La Plataforma de Justicia de La Rioja, de la que 
forma parte UGT, denuncia que la imposición de 
tasas y la privatización del Registro Civil (pagar 
por certificados de nacimiento, defunción…) 
encarece la justicia y la aleja del ciudadano, 
vulnerando el derecho a la tutela judicial 
efectiva. Además, la reforma de la LOPJ, la 
falta de financiación y la ausencia de Oferta de 
Empleo Público conlleva la pérdida de puestos 
de trabajo y recortes de derechos laborales y 
salariales a todos los colectivos.

Por todo ello ya se han llevado a cabo dos 
concentraciones de trabajadores a la puerta 
de los juzgados. En Logroño, los días 12 y 20 
de diciembre, con huelga parcial de las vistas 
y apagón informático. La recogida de firmas en 
Juzgados se prolongará hasta el 19 de enero, 
fecha en que se entregará las firmas recogidas 
en todo el país al Ministerio de justicia. 

UGT denuncia la situación de la sanidad 
riojana, entre privatizaciones y recortes
El secretario general de UGT La Rioja, Javier Granda, la responsable del sindicato 
de Médicos, Pilar García, y el delegado de la Fundación Hospital de Calahorra, 
Luis Miguel Eza, alertaron el pasado 3 de diciembre en rueda de prensa del 
futuro del San Pedro tras sentar las bases para la “privatización” del Hospital.

Recogida de firmas para 
retirar la Ley de Tasas

Representantes de los sindicatos con 
presencia en el Servicio Riojano de Salud 
(SERIS) entregaron el 17 de diciembre 
más de 1.000 firmas en la Consejería 
de Salud y Servicios Sociales pidiendo 
“diálogo”, a través de la Mesa Sectorial, 
y no decisiones “unilaterales” por parte 
del consejero, José Ignacio Nieto.

en el art. 9.3 de la Constitución Española en 
lo referente a la irretroactividad de las normas 
cuando suponen restricción o limitación de 
derechos individuales. 

Así lo entiende también la Defensora del Pueblo 
en la resolución adoptada el pasado 15 de 
octubre con motivo de la solicitud formulada 
por UGT sobre la presentación de un recurso 
de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-
ley 20/2012, de 13 de julio de medidas urgentes 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y 
de fomento de la competitividad. 

FSP-UGT solicita a las Administraciones 
el abono del 25% de la paga extra 

El 19 de enero se entregarán las 
firmas recogidas en todo el país al 
Ministerio de Justicia.
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de protesta en El Espolón

Las trabajadoras de Santa 
Justa denuncian graves 

irregularidades en la 
gestión de la residencia

La gerencia de la Residencia de Ancianos Santa 
Justa obligará a las trabajadoras a reducirse 
hasta un 40% de su salario -vía reforma laboral- 
para salvar supuestamente el centro que, según 
dice, está arruinado pese a recibir hasta 4 
millones de euros de fondos públicos que no se 
están destinando en asistencia a los ancianos.

Las trabajadoras denuncian que, si el centro se 
encuentra en dificultades económicas es, sin 
duda, por la mala administración de su gerente 
al que piden la dimisión inmediata. 

¡Se armó el belén!

Sector AISyD

Delegados de personal y representantes de 
la Plataforma de Empleados Públicos de La 
Rioja acompañaron a la alcaldesa de Logroño, 
Cuca Gamarra, en  la inauguración del Belén 
Monumental para protestar por los recortes 
en los Servicios Públicos y la supresión de la 
paga de Navidad.

Los cursos, financiados por FSE y Gobierno 
de La Rioja, se desarrollarán en Logroño y 
las principales cabeceras de comarca. En 
total, formarán a 1066 trabajadores en activo 
y desempleados.

Información de los cursos y fichas de ins-
cripción en la web larioja.fspugt.es, apartado 
formación 2013, o a través de los diferentes 
sectores (tel: 941 24 00 22).

Oferta formativa 2013
UGT La Rioja ofrece 64 cursos para 
trabajadores en activo y desempleados

Empleados públicos de las tres administraciones públicas de La Rioja, local, central y autonómica, 
celebraron una reivindicativa cena de Negra Navidad en El Espolón el 21 de diciembre, el día que 
debían haber cobrado la paga extra.

Cena de navidad para empleados públicos 

Embutido, bocadillos, villancicos y vino, así 
celebraron el 21 de diciembre la cena de navidad 
los más de un millar de empleados públicos 
de La Rioja que acudieron con sus familias al 
Espolón convocados por UGT y CCOO para 
protestar de una manera lúdica y diferente por 
los recortes en los servicios públicos y en sus 
derechos como trabajadores.

La velada estuvo animada en todo momento 
por el concurso de villancicos protagonizado 
por los empleados públicos que han cantado 
sus propios villancicos con letras reivindicativas 
tocando temas como la privatización del 
Hospital de Calahorra o los recortes en sanidad 
y educación. El grupo de quirófano del Hospital 
San Pedro se alzó con el primer premio (una 
lata de aceitunas negras y brick de vino) por 
aclamación popular, disputándose el premio 
con el grupo del Centro de Atención a Personas 
con Discapacidad Psíquica Santa Lucía que 
finalmente quedó segundo.




