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Justicia

Si la Ley de Tasas ha supuesto el saqueo 
de centenares de miles de ciudadanos que 
acuden al Servicio Público de la Justicia, la 
explotación comercial del Servicio Público 
del Registro Civil por parte de los Registra-
dores de la Propiedad que pretende el mi-
nistro Ruiz-Gallardón y su Gran Hermano 
el registrador, Sr. Rajoy, supone el mayor 
timo perpetrado a millones de españoles 
desde una institución pública en la Historia 
de este país. 

UGT ya denunció a principios de diciembre 
de 2012 que, lejos de mejorar el acceso y 
la gestión del servicio de Justicia a los ciu-
dadanos, la privatización del Registro Civil 
favorece el negocio del privilegiado lobby 
de registradores de la propiedad (al que, 
casualidad, pertenece el Sr. Rajoy, dos de 
sus hermanos y la nuera del ministro Ruiz-
Gallardón), que obtendrán en exclusiva 
este servicio, viendo incrementados sus 
ingresos en un 1.500%. 

Como contrapartida, esta reforma con-
llevará la supresión de 3.500 puestos de 
trabajo en la Administración de Justicia y 
la reordenación de miles de funcionarios 
titulares mediante procedimientos de mo-
vilidad geográfica forzosa.

Pero el verdadero engaño está en que no 
mejorará el servicio para el ciudadano, 
como nos han querido vender, al contrario, 
supondrá un incremento de costes para 
el particular y un “lastre para el desarrollo 
económico” como recoge el Consejo Ge-
neral del  Notariado en su revista Escritura 
Pública de 12-03-2013: “El Consejo Gene-
ral del Notariado considera que el borrador 
del anteproyecto de reforma de los regis-
tros públicos modificará de raíz el sistema 
de seguridad jurídica preventiva español 
pese a ser uno de los mejores del mundo 
y haber demostrado su eficacia. Para los 
notarios, con la excusa de encargar la lle-
vanza del registro civil a los registradores, 
se pretende sustituir el actual modelo de 

Su privatización no mejorará el servicio para el ciudadano, como 
nos han querido vender, al contrario, supondrá un incremento de 
costes para el particular y un lastre para el desarrollo económico, la 
pérdida de más de 3.500 puestos de trabajo y un único beneficiado: 
el colectivo de registradores de la propiedad. 

La privatización del registro civil: 
El gran timo de Gallardón

seguridad jurídica preventiva por otro que 
será perjudicial para la sociedad y un caso 
aislado en la Unión Europea.”

En conclusión, el ciudadano paga dos ve-
ces por un servicio que ya había pagado 
vía impuestos, y el privilegiado grupo de 
registradores de la propiedad,-que en toda 
España no llega a 800 profesionales- hace 
negocio prestando un servicio público en 
régimen de monopolio que supondrá un in-
cremento de sus ganancia en 180 millones 
de euros más al año. Algo impensable en 
Europa, donde los registradores son asala-
riados del Estado.

A esto sumamos que la Administración 
pondrá gratuitamente a disposición de los 
registradores de la propiedad las aplicacio-
nes informáticas del Registro Civil, recien-
temente modernizadas y digitalizadas, y 
que constaron a todos los españoles unos 
130 millones de euros. Todo sumado: un 
negocio redondo. 

UGT junto al resto de sindicatos miembros de la Plataforma Sindi-
cal de Justicia de La Rioja y más de un centenar de trabajadores 
se manifestaron el pasado 21 de marzo frente al Registro Civil de 
Logroño (calle Lardero 11) para exigir al ministro Ruiz-Gallardón 
que dé marcha atrás en su decisión de entregar los registros civi-
les a los registradores de la propiedad y mercantiles, y reconozca 
la condición de servicio público ‘esencial’ de los mismos. 

En la misma línea la Plataforma está recogiendo firmas en todas 
las sedes judiciales de España para que los ciudadanos puedan 
pedir la marcha atrás de este proyecto de privatización.

Trabajadores de Justicia de La Rioja 
se manifiestan frente al Registro Civil

Cabeza de la manifestación  que partió de los Jusgados de Logroño.



25 de abril, Salón de Actos de la 
Escuela de Ingeniería Industrial

Luis Miguel Eza 
Secretario de la sección sindical de UGT 
en la Fundación Hospital de Calahorra 
desde diciembre de 2012.

CP: Asumes el cargo en unos momentos muy difíciles, dos meses después 
del cambio en los Estatutos de la FHC que abre la vía a su privatización 
¿cómo han sido estos meses? 
LM: Como bien dices, asumo el cargo en una situación muy complicada, mis 
compañeros de UGT y yo  hemos vividos unos meses de agobio, incertidumbre, 
nerviosismo, sobre todo por no entender por qué ocurría lo que ocurría y con qué 
fin. Una actuación que nos  ha llevado a movilizarnos, han sido unos meses de 
actividad frenética: entrevistas con alcaldes, tanto de un partido como de otro, 
recogidas de firmas, manifestaciones, asambleas generales, encierros… Y lo mejor 
de ello es la unión conseguida por todos los representantes sindicales de FHC. 

CP: Tras el recurso presentado por el comité de empresa de la FHC, la 
sociedad Viamed retira su oferta de gestión, ¿se cierra así el proceso de 
privatización?
LM: En mi modesta opinión no creo que el proceso se haya cerrado, seguramente 
esta casta política que tenemos siga buscando la fórmula de cómo privatizar o 
“externalizar”- como ellos lo llaman- la Fundación Hospital de Calahorra. Un 
proceso que se ha demostrado que no sirve para ahorrar sino para que se lucren 
los de siempre.

CP:¿Qué opinión te merece el nuevo gerente José Alejandro López del Val? 
LM: Solo he coincidido con él en un par de reuniones pero creo que es una persona 
que viene muy aleccionada. No olvidemos que es un ex gerente de una clínica 
de Viamed. Él ha dejado claro que viene a poner en marcha el famoso complejo 
socio sanitario pero por parte de esta sección sindical de UGT lo va a tener muy 
complicado tal y como ya se lo hemos expresado. Le hemos dicho que él está 
para trabajar por y para el hospital, que es quien a final de mes le paga su sueldo, 
y de no ser así habrá dejadez de sus funciones y tomaremos las medidas legales 
que creamos oportunas. A día de hoy no nos ha presentado ningún proyecto de 
viabilidad del Hospital. 

CP: ¿Ves viable la integración de la Fundación Hospital de Calahorra en el SERIS? 
LM: Es mi mayor deseo. En primer lugar por los pacientes, los cuales merecen una 
calidad en su asistencia, calidad que a día de hoy está mermando por la pérdida 
de servicios, y son quienes principalmente lo sufren. En cuanto a los trabajadores, 
¿no es mejor tener todo centralizado que no duplicidades en una comunidad 
tan pequeña como es La Rioja? Me refiero a movilidad geográfica dentro de la 
comunidad, unificación de listas de contratación, unificación de compras, unificación 
de profesionales, cesión de listas de esperas y un largo etc. Su integración en el 
SERIS sería muy beneficioso para la empleabilidad y la situación económica del 
sistema sanitario riojano.

CP: ¿Cómo ves el papel de los representantes sindicales en el momento 
actual? ¿Cuáles fueron tus motivaciones para presentarte por UGT?
LM: Muy complicado, un papel que a ciertos personajillos les parece que sacamos 
beneficio por estar sindicado o ser representante de los trabajadores y no es así. 
En mi caso, desde que comencé a trabajar en la FHC en el año 2001 me interese 
por conocer a los representantes sindicales. En el año 2009 por un motivo laboral 
expuesto al comité de empresa el único sindicato que se interesó por mi situación 
fue UGT y en todo momento me sentí respaldado, apoyado y orientado hasta la 
resolución del conflicto. Por este hecho decidí presentarme en las elecciones, para 
intentar luchar desde dentro por la desigualdad que hay entre trabajadores en 
ciertos temas. 
Hoy, los ataques a los trabajadores y a los Servicios Públicos no tienen precedente. 
Hay que seguir luchando para que no perdamos todo lo conseguido por nuestros 
abuelos y padres. Como dice el refrán: “la unión hace la fuerza”.

Jornada sobre 
Bioseguridad dirigida 

a trabajadores

Salud Laboral
La Federación de Servicios Públicos de La 
Rioja organiza una jornada sobre la Adap-
tación a la Normativa Europea en materia 
de utilización de Dispositivos de Bioseguri-
dad dirigida a todos los trabajadores de los 
sectores de Sanidad e Intervención Social 
y Dependencia.

La jornada se celebrará el día 25 de abril 
en el Salón de Actos de la Escuela de Inge-
niería Industrial -Peritos- (C/ Luis de Ulloa, 
20) de 10 a 14 horas. Responsables de 
prevención de diferentes organismos expli-
caran la nueva directiva de la UE 32/2010 
sobre prevención de lesiones por objetos 
cortupunzantes así como qué hay que ha-
cer frente a un accidente biosanitario. 

Esta jornada forma parte de una campaña 
de la FSP UGT a nivel nacional en materia 
de bioseguridad. 

Más información e inscripciones en larioja.
fspugt.es o en el teléfono 941 277641. Re-
cordar a los trabajadores interesados que 
las horas para asistir a la jornada pueden 
pedirse como permiso de formación.

FSP UGT ofrece a sus afiliados un se-
guro de incapacidad temporal extrala-
boral que garantiza una indemnización 
diaria durante los 20 primeros días de 
baja laboral para suplir la reducción de 
las retribuciones marcada por la entrada 
en vigor del Real Decreto-Ley 20/2012, 
de medidas para garantizar la estabili-
dad presupuestaria.

Si estás interesado acércate a la FSP 
UGT de La Rioja (C/Milicias 1, 3ª planta) 
o llámanos al teléfono 941 240022.

Seguro de incapacidad 
temporal extralaboral



El Anteproyecto de reforma de la Administración Local 
vulnera sus preceptos de autonomía

El próximo 28 de abril se conmemora el Día 
Internacional de la Salud y la Seguridad en 
el Trabajo. Para celebrarlo estamos prepa-
rando como todos los años una jornada rei-
vindicativa que se comunicará a todos los 
delegados de prevención de La Rioja. 

Día de la Salud y la 
Seguridad en el Trabajo

Ante la falta de actitud negociadora de la 
Consejería, FSP-UGT de La Rioja ha ini-
ciado los trámites para impugnar el calen-
dario laboral que de forma autoritaria está 
imponiendo la Consejería de Educación en 
las Escuelas Infantiles dependientes del 
Gobierno Regional sin tener en cuenta el 
sentir de la comunidad educativa. 

Hasta ahora, los calendarios eran confec-
cionados desde la Consejería de Servicios 
Sociales sin que hubiera habido ningún 
problema; pero desde su reconversión 
este año en centros de educación infantil 
dependientes de la Consejería de Educa-
ción, tanto los trabajadores como los usua-
rios (padres y madres) han comunicado a 
UGT su total desacuerdo con las medidas 
que quieren implantar. 

La propuesta de Educación es que el ex-
ceso de jornada sea compensada a lo 

largo del año en días sueltos, de manera 
arbitraria. En la mayoría de los casos, esto 
supone cargar sobre estos profesionales la 
escasa presencia de efectivos que atien-
dan el servicio, como está sucediendo. Y 
es que actualmente, ni se sustituye al per-
sonal que cae enfermo ni a los que solici-
tan una reducción de jornada, abocando en 
muchos casos a los centros a juntar niños 
de diferentes edades en una sola clase, 
impidiendo realizar los trabajos preparados 
por los educadores, además de crear pro-
blemas de seguridad entre los niños.
 
Esta arbitrariedad desemboca en el incumpli-
miento del propio decreto regulador, que obli-
ga a atender las diferencias entre los niños y 
respetar sus necesidades individuales. 

FSP-UGT impugna el calendario laboral 
de las Escuelas Infantiles 

El sindicato considera que la 
propuesta de Educación sobre la 
organización del trabajo incumple 
el decreto que lo regula

La Federación de Servicios Públicos de 
UGT rechaza prácticamente en su totalidad 
el anteproyecto de Ley para la racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración 
Local puesto que no va a dar respuesta a 
los principales objetivos que motivaron su 
reforma y vulnera en varios de sus precep-
tos la autonomía local de las entidades loca-
les, principio consagrado en la Constitución 
y en la Carta Europea de Autonomía Local, 
colocando a los mismos, especialmente a 
los municipios de menor población, como 
meros entes administrativos. 

FSP UGT vaticina una elevadísima pérdida 
de puestos de trabajo en la Administración 
Local, recortes de servicios públicos y pre-
sión sobre las condiciones de trabajo, se 

añade este intento de que los entes locales 
pierdan autonomía. El anteproyecto no pre-
vé ninguna mejora en la financiación de las 
haciendas locales, sino todo lo contrario lo 
que se persigue es centralizar y controlar al 
máximo los municipios, limitando la capaci-
dad de acción de los mismos, convirtiéndo-
los en meros ejecutores de la voluntad del 
gobierno de la nación. 

Desde la Secretaría de la Administración 
Local y Autonómica de FSP UGT en las 
alegaciones enviadas al ministerio de Ha-
cienda y de Administraciones se ha exigido 
una rectificación y la búsqueda de un con-
senso generalizado con todas las partes 
implicadas y, por supuesto, con las Orga-
nizaciones Sindicales más representativas 
en busca de una mayor y mejor descentra-
lización y redistribución del gasto público.

BREVES

A partir de julio, todos los convenios colec-
tivos regionales que lleven un año caduca-
dos y sin negociar, desaparecerán, de modo 
que los trabajadores riojanos recogidos en 
ellos pasarán a regirse por el convenio sec-
torial estatal o, si no hubiera, por el Estatuto 
de los Trabajadores. De aquí el bloqueo in-
tencionado en la negociación por parte de 
la FER. UGT La Rioja tratará este tema con 
sus delegados en Asamblea el 4 de abril. 

Asamblea de delegados UGT

Este año Justicia ofertará en todo el país 242 
plazas de Gestión procesal y administrativa 
de Justicia. FSP-UGT imparte un curso pre-
paratorio para estas oposiciones que comen-
zará en mayo. Apúntate en el 941 240022.

Preparación de oposiciones 
para Justicia 

• Reduce de competencias de los 
Ayuntamientos, en Educación, Sanidad y 
Servicios Sociales, que resta el valor de la 
proximidad en la prestación de Servicios 
Públicos de carácter básico.

• Somete a los Ayuntamientos de menos 
de 20.000 habitantes, al criterio de coste 
estándar, otorgando un monopolio de 
los Servicios Públicos a manos de la 
Diputación (en La Rioja será la propia 
Comunidad Autónoma). Esto supondrá la 
división de la población en ciudadanos de 
2ª (ayuntamientos de menos de 20.000 
habitantes) y de 1ª (más de 20.000 
habitantes).

• Todos los aspectos relacionados con la 
materia impositiva municipal pasen a ser 
regulados y gestionados por la Diputación.

• La posible intervención de Municipios de 
menos de 5.000 habitantes significará su 
desaparición real.

• El Anteproyecto no menciona la dotación 
financiera precisa para los servicios a 
desarrollar por los Ayuntamientos.

AntEpRoyEcto dE LEy pARA 
LA RAcionALizAción y SoStEniBiLidAd 
dE LA AdminiStRAción LocAL:
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OFERTA CURSOS ABRIL

Foro de Formación y Ediciones, S.L. imparte a 
partir de abril 43 cursos de formación acreditada 
para las profesiones sanitarias, dos cursos de 
tanatopraxia y tanatoestética 
y otros cursos generales. 

Infórmate en larioja.fspugt.es o  
www.forodeformacion.org

En el último mes han tenido lugar en La Rioja cuatro 
importantes procesos electorales en las empresas 
Eulen Servicios Sociosanitarios, S.L., FCC Haro, 
FCC Alfaro y Clínica Los Manzanos. De estos procesos 
han salido elegidos 20 delegados sindicales de los 
cuales 11 pertenecen a la FSP, duplicando a la 
segunda fuerza sindical que ha obtenido 6 delegados. 

Estos buenos resultados mantienen a la FSP UGT 
como primera fuerza sindical en La Rioja en el ámbito 
de los Servicios Públicos de gestión pública y privada; 
y refuerzan el trabajo diario de la organización y sus 
delegados por la lucha en los derechos sociales y 
particulares de los trabajadores riojanos. 

EMPRESA
NÚMERO DE DELEGADO

UGT OTROS

Eulen 5 4

Clínica Los Manzanos 5 4

FCC Haro 1 0

FCC Alfaro 0 1

SECTOR TOTAL UGT CCOO USO CSIF OTROS

SALUD 66 18 13 3 9 23

AISyD 121 55 40 12 13 1

POSTAL 18 9 3 0 3 3

SERVICOM 28 18 7 2 1 0

LOCAL 115 40 12 2 49 12

CCAA 66 12 12 0 24 18

AGE 55 20 14 5 11 5

TOTAL 469 172
(36,67%)

101
(21,54%)

24
(5,12%)

110
(23,45%)

62
(13,22%)

FSP-UGT se mantiene como primera fuerza sindical

Cada cuatro años los trabajadores ejercen su derecho a elegir democráticamente 
a aquellos compañeros que les representarán mediante elecciones sindicales. 
Es un proceso libre y democrático que garantiza el derecho de los trabajadores a 
participar en las decisiones que les afectan, reconocido en el artículo 7 de C.E.

RESULTADOS ELECCIONES SINDICALES (periodo del 18/03/2009 al 18/03/2013)

Elecciones Sindicales

La incesante lluvia no frenó al numeroso grupo de empleados públicos 
y ciudadanos que se acercaron el pasado martes 26 de abril, víspera 
de Semana Santa, a El Espolón logroñés con tambores, cazuelas y 
todo tipo de utensilios para participar en la Tamborrada contra los recor-
tes convocada por la Plataforma Sindical de Empleados Públicos de La 
Rioja, de la que forma parte UGT.

Disfrazados de capirotes negros, devotas y tamborileros los manifes-
tantes mostraron su absoluto rechazo a las políticas de recortes en 
los Servicios Públicos que se están llevando a cabo tanto el gobierno 
central como el autonómico desde el comienzo de esta crisis, incidien-
do especialmente en un detrimento de los derechos de los Empleados 

Públicos, y afectando en general a la calidad de vida de los ciudadanos y a sus 
derechos.

La comitiva trasladó su protesta en “procesión” desde el Palacete de Gobierno 
Regional (C/Vara de Rey, 3) hasta la Delegación del Gobierno (C/Muro de la 
Mata, 3) frente a la cual se cantó una saeta de protesta. Posteriormente, Juanjo 
Bárcenas, secretario de Acción Sindical de FSP UGT, como portavoz de la Pla-
taforma, exigió a los gobiernos que tomen medidas para defender unos servicios 
públicos eficientes y de calidad. De no ser así anunció nuevas movilizaciones. 

en la 

 Procesión y saetas 




