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FSP-UGT considera inmoral ceder 50 millones a una empresa privada mientras los 
trabajadores de Radiología pueden cubrir el servicio a coste cero 

El Gobierno de La Rioja solo ofertará plazas en Educación, como 
parte de un lavado de imagen del consejero Gonzalo Capellán.

Sanidad

El Tribunal Administrativo Central de Re-
cursos Contractuales (dependiente del 
Ministerio de Hacienda y AA.PP), ha in-
admitido el recurso presentado por UGT 
-entre otros sindicatos- y 43 trabajadores 
más, sobre la contratación del servicio de 
Radiología por la Fundación Rioja Salud al 
entender que el sindicato no está legitima-
do para realizar esta reclamación.

FSP-UGT respeta, pero no comparte, el fa-
llo emitido habida cuenta del drástico cam-
bio operado por el Tribunal que, mientras 
el pasado 8 de febrero entendía necesario 
paralizar el proceso de contratación alu-
diendo a que del proceso pudieran derivar-
se “perjuicios de imposible o difícil repara-
ción para los afectados”, ahora, con fecha 
20 de febrero, el mismo Tribunal decide 
levantar la suspensión sin que se hayan 
modificado los términos recurridos. 

En cualquier caso, la FSP considera que 
pueden existir razones jurídicas para con-
tinuar el proceso, pero resulta innegable e 
inmoral que, como los propios trabajadores 
denuncian, la prestación del servicio de ra-
diología puede realizarse por los profesio-
nales de la sanidad pública a coste cero; y 
aún así, la Consejería contrata el servicio 
con empresas privadas pagando innece-
sariamente 50 millones obviando, por otro 
lado, los constantes mensajes de ahorro y 
austeridad que lanzan a los ciudadanos.

En ocasiones, las leyes pueden ser injustas 
y encubrir inmoralidades, tal y como vemos 
diariamente en cada caso de desahucio: 

cuentan con el respaldo y la razón jurídica 
pero son absolutamente inmorales. Y lo 
mismo ocurre en este caso, en el que el 
sentido común ofrece razones más que 
sobradas para evitar una contratación 
innecesaria a mayor coste.

Autonómica

El Gobierno de La Rioja ha presentado en la 
Mesa General de Función Pública su oferta 
de empleo para 2013 en la que solo se cu-
brirán plazas en Educación. FSP-UGT con-
sidera alarmante la falta de oferta pública 
en los sectores de Sanidad y de Servicios 
Generales  y denuncia que en los últimos 
cinco años la oferta de empleo público se 
ha reducido drásticamente. 

Privatizaciones en lugar de Empleo Público

En el ámbito de sanidad, la reposición de 
efectivos en los últimos cinco años ha sido 
de 500 plazas repartidas en 168 plazas 
en 2008, 87 plazas en 2009, 64 plazas en 
2010, 7 plazas en 2011 y cero en 2012. 

En el ámbito de la Administración General 
de Comunidad Autónoma de La Rioja, en 
2007 se ofertaron 242 plazas, en 2008 fue-
ron 189 plazas que se redujeron a más de 
la mitad en 2009, 70 plazas      

18 enero: La Fundación Rioja Salud saca a con-
curso por 58 millones de euros la gestión de 
los servicios de diagnóstico por la imagen: Re-
sonancia Nuclear Magnética, Tomografía Axial 
Computerizada y Radiología convencional.

1 febrero: Se presenta la denuncia sindical en la 
que se hace referencia a la incompetencia de la 
Fundación Rioja Salud como órgano contratan-
te y se demuestra la suficiencia de personal del 
Servicio Público de Radiología para cubrir los 
servicios a contratar.

8 febrero: El Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales admite el recurso y sus-
pende cautelarmente el proceso de contratación 
por derivar en “perjuicios de imposibles o difícil 
reparación para los alegados”.

20 febrero: el mismo Tribunal decide levantar la 
suspensión sin que se hayan modificado los tér-
minos recurridos.
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Día 9   Las mareas salen al Carnaval

La Plataforma Sindical de La Rioja convocó a más de 
200 personas para formar parte de las mareas Verde, 
Blanca y Negra que salieron en el desfile de Carnaval 
de Logroño con un pasacalles de protesta contra los 

recortes que afectan a los Servicios Públicos. 

Día 19  Concentración por la Sanidad Pública y recogida de firmas

La plaza del Mercado de Logroño fue el escenario de una concentración informativa 
convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública donde el colectivo 
sanitario riojano leyó un manifiesto en contra de las privatizaciones que está viviendo 
el sector y se recogieron firmas exigiendo al gobierno regional que reinvierta en la 
sanidad pública el dinero que quiere sacar fuera. 

Día 20  Movilización de los colectivos de 
Justicia contra las medidas de Gallardón

Los trabajadores de justicia se concentraron 
a las puertas del Palacio de Justicia de La 
Rioja en defensa del empleo y para exigir al 
ministro Gallardón la derogación de la ley de 
Tasas Judiciales y la reforma de la LOPJ.

Día 28  Manifestación de los trabajadores de Santa Justa por el recorte salarial

Los trabajadores de la 
Residencia Santa Justa 
ocupan las calles de Logroño 
para protestar por la abusiva 
rebaja salarial de la plantilla 
que en algunos casos llega 
al 40%. 

La manifestación concluyó 
frente a La Redonda, como 
máxima representación de 
la iglesia católica, gestora 
de la residencia.

... todos los viernes a las 11h

Concentración en Defensa de la Sanidad 
Pública en la entrada principal del Hospital 
San Pedro.

... todos los viernes a las 12 h

La Plataforma Sindical de Empleados 
Públicos prepara una performance frente 
a la Delegación de Gobierno y el Palacete. 

continúan...

para en el año 2010 bajar a 48 vacantes, 
en 2011 a 31, siendo suprimida completa-
mente en 2012.

Este adelgazamiento de las Administra-
ciones Públicas, a la que viene a sumarse 
los continuos despidos de personal interino 
y temporal, parece formar parte de una 
campaña para debilitar y desprestigiar lo 
Público y favorecer la entrada del sector 
privado. “cómo se explica sino que el 
Gobierno de La Rioja destine dinero a 
la externalización de servicios públicos, 
como en el caso de rayos, en lugar de 
reinvertirlo en la mejora de ese servicio con 
la creación de empleo público”, defiende 
Jesús del Rincón, secretario general de la 
FSP-UGT La Rioja.

80 plazas de docente
Educación es el único sector que repondrá 
sus efectivos ofertando 80 plazas de 
docente para toda La Rioja como parte 
de un lavado de cara del consejero 
Gonzalo Capellán tras las movilizaciones 
acontecidas en el ámbito educativo. 
Teniendo en cuenta la tendencia a la 
baja y que el año pasado no hubo oferta 
de Empleo Público, ni en Educación, ni 
en Sanidad ni en Servicios Generales, 
UGT esperaba un mayor compromiso del 
Gobierno con el empleo para este año.

FSP-UGT apoya la marea de ciudadanos 
que “tomaron” el domingo 23 de febrero 
las principales ciudades españolas para 
protestar por los recortes en los servicios 
públicos, la corrupción y los desahucios, 
que solo en Logroño sacó a la calle a más 
de 10.000 personas. Pero lamenta la ne-
fasta gestión de efectivos policiales llevado 
a cabo por  la alcaldesa Cuca Gamarra que 
mediante Resolución de Alcaldía obligó a 
trabajar a 120 agentes en su jornada de 
descanso. 

Esta conducta se está dando habitualmen-
te por parte de la Corporación desde hace 
meses, debido a la paupérrima situación 
de la plantilla de la Policía Local, que no 
es cubierta mediante la provisión de nue-
vos puestos de trabajo, lo que deja a los 
trabajadores en una situación total de inde-
fensión, por no tener la seguridad de dis-
frutar sus días festivos, ni disponer de un 
calendario real.  

Local

FSP-UGT critica la medida 
municipal que obligó a 

trabajar a 120 policías en la 
manifestación ciudadana



Garrido: “La Rioja se ha quedado anquilosada en el pasado” 

FSP-UGT La Rioja celebra una jornada sobre 
el régimen jurídico de los Agentes Forestales

Autonómica
FSP-UGT La Rioja celebró el 14 de 
febrero una jornada formativa sobre el 
régimen jurídico de los agentes forestales 
de La Rioja y su comparativa con el de 
otras comunidades. Luis Ángel Garrido, 
responsable del Sindicato Profesional de 
Agentes forestales y medioambientales 
de La Rioja, afirmó que  “La Rioja se ha 
quedado anquilosada en el pasado” y apostó 
por seguir el ejemplo de otras comunidades 
donde “los agentes forestales están 
asumiendo plenamente las competencias 

medioambientales y de emergencias en el 
medio natural”.  La acción formativa contó 
también con la presencia de Juan Manuel 
Antón y Ernesto Chicharro, portavoces de la 
Coordinadora Estatal de Agentes forestales 
y medioambientales de la FSP-UGT, que 
aprovecharon para presentar y poner en 
común la “Estrategia Nacional para los 
Agentes Forestales y Medioambientales”. 
Esta estrategia persigue unificar los 
criterios de trabajo y el régimen jurídico de 
los agentes en los distintos territorios.

FSP-UGT denuncia un nuevo recorte del 
Gobierno Regional para el próximo curso: el 
cierre de la Residencia Universitaria Santo 
Domingo, que ofrece desde hace años un 
servicio público de gran calidad y precios 
razonables a cientos de estudiantes. 

El edificio se va a ceder a la Universidad 
de La Rioja quien valorará su uso tras un 
“oportuno informe técnico”. FSP-UGT acla-
ra que las instalaciones de la Residencia 
Universitaria sólo se pueden utilizar como 

La Audiencia Nacional falla a favor de UGT 
y reconoce el derecho de los trabajadores 
del XXIII Convenio Marco de Oficinas de 
Farmacia a cobrar el 2,4% del IPC real co-
rrespondiente al desvío de precios de 2011 
y no percibido durante todo el año 2012.  
El personal que no haya percibido dicho 

Los trabajadores de Farmacia recuperan 
el 2,4% del IPC real no percibido en 2012

Sanidad

El 8 de marzo, dentro de los actos 
de celebración del Día de la Mujer 
Trabajadora, UGT La Rioja otorgará a 
dos afiliadas de la FSP, Mª Engracia 
Cortés (sector AGE) y Consuelo Besada 
(sector Sanidad), el Premio Mujer 
Trabajadora como parte del grupo de 19 
mujeres que este año cumplen 25 años 
ininterrumpidos en el sindicato. Este 
homenaje se hace extensible a todas 
las mujeres que han desarrollado una 
defensa silenciosa, diaria y discreta de 
los derechos laborales.

Momento de la Jornada formativa.

El Calendario Laboral presentado por la 
Dirección General de Correos para el año 
2013 recoge asuntos fundamentales pla-
teados por UGT durante la negociación.
Lo más relevante es que mantiene para 
funcionarios y laborales los seis días de 
asuntos particulares y los días adicionales 
a las vacaciones tal como los venían dis-
frutando hasta ahora, pues tanto personal 
funcionario como personal laboral cuentan 
con regulación propia en este tema que es 
la normativa interna firmada el 5 de abril 
de 2011. También se mantienen los días 
de asuntos particulares que se podrán co-
ger sin penalización en Navidad. 

El calendario 2013 no recoge los días adi-
cionales a los asuntos propios suprimidos 
tras la eliminación del artículo 48 del Esta-
tuto Básico del Empleado Público a través 
del RDL 20/2012. 

Funcionarios y laborales 
mantienen los días de 

asuntos particulares y los 
adicionales de vacaciones

Postal

Autonómica residencia, ya que otro uso supondría la 
rehabilitación del inmueble, y propone la 
cesión en su lugar del IES Comercio a la 
Universidad de La Rioja, ya que éste se 
encuentra vacío y no necesita financiación 
extraordinaria para su uso.

Las perjudicadas serán, una vez más, las 
familias que por su situación económica 
apostaron por una residencia pública. Y 
por supuesto los empleados públicos, que 
continuamente están viendo mermadas 
sus condiciones laborales, sin que nadie 
se haga responsable de estos dispendios.               

incremento, podrá reclamar individual-
mente las cantidades no percibidas, en 
ejecución de sentencia. Se resuelve así 
un conflicto que arrastra desde el año pa-
sado debido a la negativa de las patronales 
a revisar y actualizar las tablas salariales de 
2012. FSP-UGT invita a los trabajadores del 
sector de La Rioja a conocer sus derechos 
acercándose a la sede del sindicato.

FSP-UGT critica el cierre de la residencia 
universitaria Santo Domingo de Logroño
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OFERTA CURSOS MARZO 

Foro de Formación y Ediciones, S.L. 
imparte en el mes de marzo diez 
cursos de formación acreditados. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza 15 días antes del inicio del curso. Las solicitudes solo podrán ser cumplimentadas y 
enviadas vía internet en  http://larioja.fspugt.es - www.fspugt.es

CURSOS GRATUITOS 
DIRIGIDOS A EMPLEADOS PÚBLICOS 

DENOMINACIÓN DESTINATARIOS
FECHA INICIO 

MODALIDAD HORAS PARTICIPANTES
FECHA FIN

El reciclaje del celador CELADORES
24/04/2013

On-line 30 20
10/05/2013

Cuidados específicos en las distintas unidades hospitalarias
(5,7 créditos)

AUXILIARES DE
ENFERMERÍA

07/10/2013
On-line 50 25

11/11/2013

Seguridad ciudadana e intervención judicial
EMPLEADOS PÚBLICOS

preferentemente 
POLICÍAS

13/05/2013
On-line 25 20

31/05/2013

Jurisdicción Contencioso-Administrativa:  El procedimiento 
abreviado. Consideraciones. Ámbito. Competencia. 

EMPLEADOS PÚBLICOS
preferentemente 

JUSTICIA

08/05/2013
On-line 30 20

28/05/2013

UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos EMPLEADOS PÚBLICOS
08/04/2013

On-line 30 50
23/04/2013

MF0235_3 Gestión Administrativa de recursos humanos en 
las Administraciones Públicas

EMPLEADOS PÚBLICOS
30/09/2013

On-line 130 15
13/12/2013

Enfermedades Cardiovasculares (4,3 créditos) DUES
02/10/2013

On-line 100 15
13/12/2013

Delincuencia organizada
EMPLEADOS PÚBLICOS 

preferentemente 
POLICÍAS

24/04/2013
On-line 21 20

08/05/2013

Procedimiento y protocolo en materia de detención
EMPLEADOS PÚBLICOS

preferentemente 
POLICÍAS

07/10/2013
On-line 30 20

25/10/2013

UF0138 Fundamentos y estrategia organizativa de la 
prevención de riesgos laborales

EMPLEADOS PÚBLICOS
04/04/2013

On-line 40 20
03/05/2013

Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos

EMPLEADOS PÚBLICOS
14/05/2013

On-line 30 30
03/06/2013

Inteligencia Emocional aplicada al ámbito sanitario: cuidados 
del cuidador y del paciente

EMPLEADOS PÚBLICOS
30/04/2013

On-line 50 20
31/05/2013

www.forodeformacion.org

Cursos on line dirigidos a trabajadores en activo y desempleados del ámbito privado de los siguientes sectores:

 Sanidad (14 cursos)      Servicios Sociales (10 cursos) 

 Residuos Sólidos Urbanos (3 cursos)              Pompas Fúnebres (3 cursos)

 Farmacia (3 cursos)

Información e inscripciones en  http://larioja.fspugt.es  




