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“El sector público está en el punto de mira por los gobernantes de 
  este país y los sindicatos de clase son el último obstáculo a liquidar” 
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FSP-UGT La Rioja junto al resto de sindicatos 
de empleados públicos de la comunidad autóno-
ma presentaron la mañana del 22 de enero, ante 
el Registro General de Logroño, los recursos 
contra la supresión de la paga extraordinaria de 
Navidad al personal funcionario y estatutario de 
los ámbitos de Sanidad, Educación y Servicios 
Generales de Comunidad Autónoma. 

De igual forma la interposición del recurso se 
presentó en el registro del Ayuntamiento de 
Logroño con el mismo propósito para lo concer-
niente a empleados municipales, y se realizará 
en varias entidades locales. 

Cuatro días antes se realizó la interposición del 
recurso en Madrid en lo que afecta al conjunto 
de empleadas y empleados públicos  de toda la 
Administración General del Estado. 

Con estas interposiciones se cubre la reclama-
ción administrativa de la paga extra de Navidad 
de 2012 de todos los empleados públicos de La 
Rioja. Dicho trámite solicita la nulidad de las 
previsiones contenidas en el Real Decreto 
Ley 20/2012, de 12 de julio, relativas a la eli-
minación de la paga extraordinaria de diciem-
bre del conjunto de empleados públicos. 

También se ha solicitado subsidiariamente el 
reintegro de las cantidades devengadas y no 
desembolsadas que se habían generado en el 
momento de la publicación y entrada en vigor 
de dicha norma de rango legal, calculada en 45 
días.

En cuanto al personal laboral, se promoverán 
conflictos colectivos en los próximos días en sus 
respectivos ámbitos.

Federación

La Sala de lo Social del TSJ de Madrid 
reconoce el derecho de los trabajadores 
laborales de la Agencia de Informática y de 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid 
a percibir los 14 días devengados de la paga 
extra hasta la entrada en vigor del RDL 
20/12.

Este conflicto se presentó en el mes de 
octubre porque, en aplicación del Convenio 
Colectivo correspondiente, las nóminas de 
septiembre de los trabajadores/as de dicha 

Primera sentencia que estima el abono de los días 
devengados de la paga extra

La Plataforma Sindical de Empleados Públicos 
de La Rioja interpuso el pasado 22 de enero 
ante el registro general el recurso contra la 

Se cubre así la demanda para la reclamación de la paga extra de 2012 de todos los empleados públicos de 
La Rioja, tras la interposición en Madrid del recurso en el ámbito de la Administración General del Estado.

La supresión de la paga extra a recurso 
supresión de la paga extra en los ámbitos de 
Sanidad, Educación, Servicios Generales de 
Comunidad Autónoma y Ayuntamientos. 

empresa ya se vieron reducidas, al igual que 
en el ámbito de la Administración de Justicia 
donde su personal percibe la paga extra 
prorrateada mes a mes.

Para la FSP-UGT esta sentencia es 
esperanzadora y espera que, como mínimo, 
ese mismo criterio sea admitido y reconocido 
para el resto de las empleadas y empleados 
públicos del conjunto de las Administraciones 
Públicas, ya que los fundamentos de derechos 
son prácticamente similares.

Representantes de FSP-UGT La Rioja posan con el recurso a la salida del Registro General 



La empresa gestora de la Residencia “El Sol” , 
Urbaser, Aser e Inderisa, U.T.E., acogiéndose al 
art. 41 del Estatuto de los Trabajadores, propuso 
una modificación sustancial de las condiciones 
de trabajo en todo lo referente a la organización: 
horarios, vacaciones, funciones, etc.

Después de cerrar el período de consultas sin 
alcanzar ningún tipo de acuerdo, la empresa 
empezó a adoptar dichas medidas a partir del 
1 de enero de 2013. Ante lo que UGT interpuso 
una demanda por conflicto colectivo que, como 
marca la legislación, pasó primero por el trámi-
te del acto de conciliación, el pasado día 23 de 
enero. En dicho acto, empresa y sindicatos al-
canzaron acuerdo, retirando la empresa toda la 
modificación llevada a efecto y reponiendo a los 
trabajadores las mismas condiciones que venían 
teniendo hasta el 31 de diciembre de 2012.

Los trabajadores de El Sol 
recupera sus condiciones 
laborales
La empresa retiró las medidas 
adoptadas a partir del 1 de enero tras 
la demanda por conflicto colectivo 
presentada por UGT.

Los recortes en el Sector Público no sólo aumentan 
el paro sino que provocan más injusticia social

Sector AISyD

El pasado sábado 19 de enero más de un millón 
de  personas acudieron a la Marcha en Madrid 
convocada por la Plataforma de Justicia, de 
la que forma parte UGT, para protestar por el 
“tasazo” de Alberto Ruiz Gallardón y entregar 
al ministro las 200.000 firmas recogidas en 
todo el ámbito nacional (2.000 en La Rioja) 
para la retirada de la Ley de Tasas y de todas 
los proyectos del ministerio de Justicia que 
pretenden convertir el Servicio Público de la 
Justicia en un negocio.

La Rioja estuvo representada por un centenar 
de empleados públicos y trabajadores de 
Justicia  y simpatizantes que acudieron con sus 
propios medios o en el autobús que fletó UGT 

UGT La Rioja fletó un autobús 
para los empleados públicos 
y trabajadores de Justicia de 
La Rioja.

200.000 firmas en contra de las 
Tasas Judiciales de Gallardón

para aquellos trabajadores que quisieron acudir 
a la cita. 

Desde su propuesta, la Ley de Tasas Judiciales 
10/2012 ha sido rechazada en unanimidad por 
las organizaciones sindicales y las asociaciones 
profesionales del sector judicial porque suponen 
un brutal ataque al Servicio Público de Justicia, 
a los derechos de acceso a la Justicia en 
condiciones de igualdad de todos los ciudadanos 
y a la Justicia para todos que proclama nuestra 
Constitución representado por el principio de 
tutela judicial efectiva. 

Representación riojana en Madrid

La última EPA deja patente los errores en política 
económica de los gobiernos y avalan la posición 
de UGT, contraria a la destrucción de empleo 
dentro de las Administraciones. La Federación de 
Servicios Públicos (FSP) de UGT se ha opuesto 
con contundencia a los recortes en el sector pú-
blico, que no sólo están provocando más desem-
pleo, sino que agravan la desigualdad social. En 
este sentido, a las acciones legales y de protesta 
-entre ellas una huelga general- efectuadas has-
ta el momento y que aún continúan, el sindicato 
ha anunciado, junto al resto de miembros de la 
Plataforma Sindical de Empleados Públicos, una 
nueva campaña de movilizaciones para el mes 
de marzo. 

UGT ha señalado que cada trabajador públi-
co despedido suma a su drama personal uno 
colectivo, pues deja de prestar un servicio a la 

sociedad, justo en el momento más necesario. 
Gran parte de los 3.000 asalariados menos en 
las administraciones de La Rioja (218.900 en 
todo el ámbito nacional) pertenecen a sectores 
fundamentales para el desarrollo y la cohesión 
de un país, como son la educación, la sanidad o 
los servicios sociales.

Tras un año de reforma laboral hay 1.200 ocu-
pados menos en nuestra comunidad y han 
empeorado las condiciones laborales de los 
trabajadores. Es precisamente ahora cuando 
son necesarios unos servicios públicos fuertes, 
garantes del Estado de Bienestar. No se puede 
abandonar a los que han perdido su puesto de 
trabajo y, por el continuo empeoramiento de la si-
tuación económica, no pueden encontrar un em-
pleo. Ya sumamos 28.800 parados en La Rioja. 

El sindicato desmiente que la política económica 
que defiende el Gobierno sea la única posible, 

por el contrario pide priorizar el empleo y el creci-
miento, frente a la lucha contra el déficit. El sindi-
cato aboga por un plan de empleo en el que par-
ticipen todos los poderes, estatal, autonómico y 
local, así como todos los interlocutores sociales 
para evitar la destrucción de más puestos de tra-
bajo y buscar nuevas posibilidades de creación 
de empleo. 

Es necesario, por tanto, cambiar el rumbo de las 
políticas: no recortar, sino impulsar la contrata-
ción y el empleo, lanzando un plan de empleo 
en el que participen todos los poderes, estatal, 
autonómico y local, así como todos los interlocu-
tores sociales. Un plan de estímulo a la creación 
de empleo allá donde haya más posibilidades 
de futuro, buscando los nichos o yacimientos 
de empleo en sectores con potencial y sin em-
bargo abandonados por el actual Gobierno, que 
los considera un gasto en vez de una inversión, 
como puede ser el sector de la dependencia.

Gran parte de los 3.000 asalariados menos en las administraciones de La Rioja pertenecen a 
sectores fundamentales para el desarrollo y la cohesión de un país, como son la educación, la 
sanidad o los servicios sociales.



En el último año, y utilizando la crisis como coar-
tada, los gobiernos viene adoptando recortes 
en el servicio público de salud: cierres de qui-
rófanos y camas, privatizaciones de servicios, 
reducción del número de profesionales, pérdida 
adquisitiva de las plantillas, disminución en gas-
tos de investigación biosanitaria, etc. 

Recortes que son indiscriminados e injustifica-
dos, ya que los datos demuestran que nuestro 
gasto sanitario es de los más bajos de la OCDE, 
y que para la Plataforma planean una finalidad 
y es la de transferir los servicios rentables a las 
aseguradoras privadas e incrementar los benefi-
cios de las multinacionales del Sector. En La Rio-
ja, resulta especialmente sangrante el desvío de 
dinero hacia conciertos y hacia manos privadas, 
como está ocurriendo con la Fundación Hospital 
de Calahorra y el servicio de radiología.

UGT participa en la reactivación 
de la Plataforma para la Defensa 
de la Sanidad Pública
Más de 20 entidades sociales de La Rioja se unen para 
denunciar los abusos contra la Sanidad Pública y defender 
un derecho básico de todos y para todos. 

En opinión de la Plataforma el deterioro de los 
servicios públicos no es la consecuencia de la 
deuda o de la crisis tributaria, sino de la eco-
nomía especulativa que pretende el desman-
telamiento del estado de bienestar, incluida la 
Sanidad Pública, como estrategia de salida de 
la Crisis.  

Conciente de este desafío, la sociedad riojana 
ha necesitado unirse y reactivar la Plataforma 
para la Defensa de la Sanidad Pública con el 
objetivo de pronunciarse y defender un sistema 
sanitario público de calidad, sostenible y solida-
rio. 

Ya se han unido a la Plataforma más de 20 enti-
dades sociales, entre las que se encuentra UGT 
junto con el resto de sindicatos de la sanidad, 
asociaciones profesionales y de usuarios, par-
tidos políticos y entidades culturales... y está 
abierta nuevas incorporaciones. 

La Fundación Hospital de Calahorra y las ma-
niobras que se están desarrollando en torno a 
su gestión (con nocturnidad y alevosía) siguen 
el mismo patrón que el proceso de privatiza-
ción de la sanidad madrileña. Así lo ha denun-
ciado el Comité de Empresa de la Fundación 
Hospital de Calahorra, cuyas declaraciones 
y acciones desarrolladas sigue apoyando 
UGT, oponiéndose al proceso de privatización 
puesto en marcha y que, de no frenar, acaba-
rá extendiéndose a todo el sistema sanitario 
riojano, como ya está ocurriendo en Madrid. 

Y el último capítulo de este camino a la 
privatización es, tal y como ha podido 
saber UGT, la modificación de los Estatutos 
de la Fundación Hospital de Calahorra, 
curiosamente al mismo tiempo que se produce 
el nombramiento de José Alejandro López 
del Val –estrechamente vinculado a Viamed- 
como nuevo gerente.

Entre los elementos más graves de estos 
nuevos estatutos es la eliminación del control 
público del Patronato en la contratación de 
personal, quedando exclusivamente a criterio 
del gerente.

Asimismo “La Fundación para el cumplimiento 
del objeto fundacional…llevará a cabo la co-
ordinación de todos los niveles asistenciales 
en su ámbito de actuación”. FSP-UGT alerta 
de que este añadido estatutario podría abrir la 
posibilidad de privatizar la gestión de los Cen-
tros de Salud de la Rioja Baja.

El posicionamiento de UGT respecto de la 
Fundación Hospital de Calahorra sigue siendo 
claro y coherente, reclamando reiteradamente 
su integración, a todos los efectos,  dentro del 
Servicio Riojano de Salud, como ha ocurrido 
en el último año con la Fundación Rioja 
Salud.

FSP-UGT alerta de que el cambio de Estatutos en la 
FHC podría suponer la privatización de centros de 
salud de Rioja Baja

La sanidad riojana, tras los pasos de Madrid

La Plataforma en Defensa de La Sanidad ha de-
nunciado que la Fundación Rioja Salud ha saca-
do a concurso (BOR 18 de enero) la gestión de 
los servicios de diagnóstico por la imagen que 
se prestan en La Rioja para un plazo de 8 años 
por más de 58 millones de euros a pesar de que 
el Servicio Riojano de Salud, y en particular el de 
Radiología, cuenta con medios humanos y ma-
terias suficientes para realizar estas pruebas. 

Para las entidades que conforman la Plataforma 
la intención del gobierno regional es claramente 
privatizar todo el servicio. A la radiología con-
vencional, escáner, resonancias y camión para 
mamografías y TAC que ya venían utilizando por 
parte de la empresa privada, se añaden ahora 
los escáneres del San Pedro, CARPA y la Fun-
dación Hospital de Calahorra. 

Los trabajadores denuncian además que no 
se les deja utilizar algunos de los aparatos y 
equipos que hay en las instalaciones públicas, 
obligándoles a derivar las pruebas a la empresa 
privada. Lo que supone pagar dos veces por lo 
que podrían hacer los trabajadores públicos.

Los servicios de 
Radiología a concurso 
Salud opta por la licitación a pesar 
de contar con los profesionales y 
los equipos necesarios.

Como primera medida la Plataforma ha 
emplazado al Consejero de Salud, José Ignacio 
Nieto, a mantener una reunión para que explique 
cuales son los motivos que lleva al gobierno a 
privatizar servicios cuándo cuenta con personal 
y equipos suficientes. 

Para denunciar públicamente todas las agre-
siones a la Sanidad Pública la Plataforma 
elaborará quincenalmente una publicación 
digital (en pdf) “Sabías qué” que difundire-
mos desde FSP-UGT y el resto de las enti-
dades de la Plataforma. 

Presentación de la Plataforma


